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1) ¿Qué porcentaje es necesario aportar para dotar a una Fundación, si esta aportación 
se realiza de forma sucesiva? 
a) El 51% en el momento inicial y el 49% durante los 3 años posteriores a su constitución 
b) El 50% y el resto en un periodo de 5 años desde el otorgamiento de escritura pública de 

constitución 
c) El 25% y el resto en un plazo inferior a 5 años desde el otorgamiento de escritura 

pública de constitución 
d) El 49% en el momento inicial y el resto en un plazo no superior a 5 años desde su 

constitución 

2) ¿Cuáles son los órganos directivos centrales de las distintas Consejerías? 
a) Secretaria General y Direcciones Generales 
b) Consejero y Viceconsejero en su caso 
c) Secretario  General y Directores Generales 
d) Viceconsejería  en su caso, Secretaria General y Direcciones Generales 

3) ¿Cuáles son los requisitos de acceso al grado medio de enseñanzas de Artes Plásticas 
y Diseño? 
a) Estar en posesión del titulo de Bachiller 
b) Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar 
c) Estar en posesión del titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 

superar una prueba específica  
d) Estar en posesión del título medio de Formación Profesional por cualquier especialidad 

4) ¿Cuales son los requisitos esenciales para la validez de un contrato? 
a) Voluntad, precio y motivación 
b) Consentimiento, objeto y causa de la obligación  
c) Oferta,  aceptación y nexo causal 
d) Sujeto, servicio y motivo 

5) ¿Qué recurso administrativo se puede interponer contra una disposición administrativa 
de carácter general? 
a) No cabe recurso en vía administrativa 
b) Recurso potestativo de reposición 
c) Recurso de alzada 
d) Recurso extraordinario de revisión 

6) ¿Cuáles son las Instituciones Consultivas de la Administración de Castilla y León, en 
materia de Patrimonio? 
a) La Junta de valoración y Adquisición de Bienes Culturales y las Reales Academias 
b) Las Reales Academias y el Consejo de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
c) Las Universidades y el Consejo de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
d) Las Reales Academias y las Universidades de Castilla y León 

7) ¿Quién preside en la actualidad la comisión de Secretarios Generales? 
a) La Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León  
b) El Consejero de Presidencia y Administración Territorial 
c) El Presidente de la Junta de Castilla y León 
d) El Secretario General más antiguo en su cargo 

8) ¿Cuál es el órgano de Gobierno de una Fundación y cuantos miembros,  como minino, 
debe de tener? 
a) Consejo General y no se exige ningún número mínimo de miembros 
b) Patronato y un mínimo de 3 miembros  
c) Protectorado y un mínimo de 4 miembros 
d) Junta de Gobierno de la Fundación y un mínimo de 5 miembros 

9) ¿Qué se debe incorporar necesariamente al expediente de contratación, en la 
adjudicación de un contrato, que se rija por el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas? 
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a) Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas 
particulares  

b) Pliego de cláusulas administrativas generales y prescripciones técnicas particulares 
c) Pliego de prescripciones técnicas y plazo de duración 
d) Cláusulas administrativas y certificación de existencia de crédito 

10) ¿Cómo pueden estructurarse las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y 
León? 
a) En Servicios Territoriales y Secciones 
b) En Servicios Territoriales, Secciones y Negociados 
c) En Departamentos Territoriales 
d) En una Secretaría Territorial y en Departamentos Territoriales, Secciones y 

Negociados 

11) A quien le corresponde determinar el porcentaje de rentas e ingresos que sufragan los 
gastos del Órgano de Gobierno de una Fundación? 
a) Al propio Órgano de Gobierno de la Fundación 
b) A la Junta de Castilla y León 
c) Al Protectorado 
d) Al Secretario del Órgano de Gobierno 

12) ¿Qué tipo de recurso se puede interponer contra las resoluciones del Procurador del 
Común, referentes a las quejas que se presenten? 
a) No cabe ningún recurso 
b) Recurso contencioso administrativo 
c) Recurso de suplica 
d) Recurso ordinario 

13) ¿A quien debe comunicarse los convenios que en materia de su competencia exclusiva 
suscriba al Comunidad de Castilla y León con otras Comunidades? 
a) Al Presidente de la Junta de Castilla y León 
b) A las Cortes de Castilla y León 
c) A las Cortes Generales 
d) Al Consejero competente por razón de la materia 

14) ¿Qué porcentaje de los ingresos de una Fundación deben destinarse a la realización 
de actividades para el cumplimiento de sus fines? 
a) Al menos el 70% en un plazo no superior a los tres ejercicios siguientes a aquel en 

que se perciban 
b) El 100% en el mismo ejercicio en que se perciben 
c) Al menos el 80% en un plazo no superior a los dos ejercicios siguientes en los que se 

perciban 
d) El 75% en el mismo ejercicio en que se perciben, siendo el resto patrimonio fundacional 

15) ¿Qué nombre recibe el contrato cuyo objeto consiste en entregar un bien no fungible 
para uso temporal? 
a) Préstamo 
b) Mandato 
c) Censo enfitéutico 
d) Comodato 

16) ¿En qué plazo debe resolverse el procedimiento de inclusión de un bien en el 
Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León? 
a) En el plazo de 3 meses desde su inicio 
b) En el plazo máximo de 18 meses a partir de su incoación 
c) En un plazo no superior a 6 meses desde la solicitud 
d) Depende de la complejidad del procedimiento 

17) ¿A qué titulación equivale el Titulo Superior de Arte Dramático? 
a) Al titulo de Técnico de Artes 
b) Al titulo Universitario de Grado Medio 
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c) Al titulo Universitario de Licenciado o el titulo de Grado Equivalente 
d) Al titulo de Técnico Superior Universitario 

18) ¿A quien corresponde  ejercer las funciones propias del registro de fundaciones de la 
Comunidad de Castilla y León? 
a) De la Consejería de Hacienda 
b) De la Junta de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León 
c) De las Consejerías que ejerzan el Protectorado 
d) De la Consejería de Presidencia y Administración Territorial 

19) ¿En qué plazo debe recaer la adjudicación de un contrato por el sistema de subasta? 
a) En 20 días máximo desde el día siguiente a la apertura de ofertas 
b) En 15 días hábiles desde la apertura de ofertas 
c) Durante el tiempo que la mesa de contratación estime necesario 
d) En el plazo de 10 días naturales desde la revisión de los documentos presentados 

20) ¿A quien debe consultar el Gobierno para definir la estructura de los estudios de 
enseñanzas artísticas superiores? 
a) A las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas 
b) A las Comunidades Autónomas y a las Universidades 
c) Al Consejo de Coordinación Universitaria 
d) A las Cortes de las Comunidades Autónomas 

21) ¿En qué grupo de clasificación se incluyen las empresas que contratan con las 
Administraciones Públicas las instalaciones mecánicas? 
a) Grupo G 
b) Grupo J 
c) Grupo C 
d) Grupo E 

22) ¿Qué naturaleza tiene la responsabilidad patrimonial de la Administración, frente a los 
administrados? 
a) Responsabilidad subjetiva 
b) Responsabilidad dolosa 
c) Responsabilidad culposa 
d) Responsabilidad objetiva 

23) ¿A cuanto asciende la garantía provisional que deben consignar los licitadores para 
poder participar en la licitación de adjudicación de un contrato? 
a) Al 10% del presupuesto inicial de la inversión 
b) Al 2% del presupuesto estimado de la inversión 
c) Al 6% del presupuesto final del contrato 
d) Como máximo el 5% del presupuesto previsto 

24) ¿En qué plazo se entiende desestimada la solicitud de Declaración de Bien de Interés 
Cultural, si no recae resolución expresa? 
a) En el plazo de 6 meses desde la fecha en que hubiera sido recibida por el órgano 

competente 
b) En el plazo de 3 meses desde la presentación de la solicitud 
c) En el plazo de 2 meses desde que no se haya realizado tramite alguno 
d) En el plazo de 18 meses desde la recepción de la solicitud 

25) ¿Qué categoría se asigna al contrato de obras cuya anualidad media excede de 
120.000 € y no sobrepasa los 360.000 €? 
a) Categoría A 
b) Categoría B 
c) Categoría C 
d) Categoría F 

26) ¿Que naturaleza y objeto tiene el depósito? 
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a) Es oneroso, y su objeto puede ser cualquier bien que esté dentro del comercio de los 
hombres 

b) Es gratuito y su objeto pueden ser bienes muebles o inmuebles 
c) Tiene un precio pactado y su objeto son bienes muebles 
d) Es gratuito y su objeto son bienes muebles 

27) ¿Qué tipo de actos administrativos están excluidos de la posibilidad de aplicarse la 
tramitación de urgencia? 
a) Los relativos al régimen disciplinario 
b) Las solicitudes y recursos 
c) Los actos sancionadores 
d) Los actos de iniciación de oficio de un procedimiento ordinario 

28) En los contratos de suministros cuyo objeto es la adquisición de productos consumibles 
de cuantía inferior a 60.101,21 €, ¿que forma de adjudicación que puede utilizarse? 
a) Concurso 
b) Subasta 
c) Procedimiento negociado con publicidad comunitaria 
d) Procedimiento negociado sin publicidad 

29) ¿Como se computan los plazos de un acto administrativo, si este viene expresado en 
días? 
a) Desde el mismo día en que se notifica el acto 
b) A partir del día siguiente a su notificación o publicación 
c) A partir de los 10 días en que se entiende estimado o desestimado por silencio 

administrativo 
d) A partir de 20 días naturales desde su publicación 

30) ¿Cuando prescriben las infracciones leves en materia de Patrimonio? 
a) A los 3 meses 
b) A los 3 años 
c) Al año 
d) A los 6 meses 

31) ¿En qué norma se establecen los bienes que han de ser adquiridos por la 
Administración de forma centralizada? 
a) En la Ley de Contratos 
b) Orden del Ministro de Hacienda 
c) Orden del Ministro de Administraciones Públicas 
d) Decreto del Gobierno 

32) ¿A qué obliga la rescisión de un contrato? 
a) A que las partes se indemnicen mutuamente 
b) Al pago del precio pactado en el contrato y a la devolución del objeto 
c) A la devolución del objeto del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses 
d) A la devolución del precio con intereses 

33) ¿En qué documento deben figurar, la ejecución, plazo de garantía y  modificaciones de 
un contrato administrativo? 
a) En el pliego de cláusulas administrativas generales 
b) En el pliego de cláusulas administrativas particulares 
c) En el pliego de prescripciones administrativas 
d) En el pliego de prescripciones técnicas 

34) ¿Qué informe se requiere para que la Comunidad Autónoma de Castilla y León declare 
la nulidad de una disposición administrativa contraria a otra de rango superior? 
a) Informe del Consejo de Estado 
b) Dictamen favorable del Consejo de Estado 
c) Informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Junta 
d) Dictamen favorable del Consejo Consultivo  
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35) ¿En que plazo debe constituir la garantía definitiva, el adjudicatario de un contrato 
administrativo? 
a) En el plazo de 30 días desde la adjudicación del contrato 
b) En el plazo de 10 días desde la licitación 
c) En el plazo de 15 días desde la adjudicación del contrato 
d) No debe constituir garantía y se le retiene de su precio 

36) Según el Estatuto de los Trabajadores, el trabajador, previo aviso y justificación, podrá 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración: 
a) 30 días naturales en caso de matrimonio 
b) 3 días por nacimiento de hijo 
c) 2 días por traslado de domicilio habitual 
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público 

37) Según el Art. 66 del Estatuto de los Trabajadores, el número de miembros del Comité 
de una Empresa de 150 trabajadores será de: 
a) 5 
b) 13 
c) 9 
d) 21 

38) En qué artículo del Estatuto de los Trabajadores se regula la prescripción de acciones 
derivadas del Contrato de Trabajo: 
a) Art. 60 
b) Art. 61 
c) Art. 58 
d) Art. 59 

 
 

39) ¿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  

 

40) Los Consejeros tienen la atribución de realizar los actos de gestión y ejecución 
presupuestaria de su Consejería en los términos previstos legalmente, de acuerdo con 
la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, en su artículo: 
a) 26. 
b) 38. 
c) 39. 
d) 40. 

 

41) En el procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y 
León, Las Consejerías enviarán al Consejero de hacienda el anteproyecto 
correspondiente a sus estados de gastos, antes del: 
a) 1 de junio de cada año. 
b) 30 de junio de cada año. 
c) 1 de julio de cada año. 
d) 31 de mayo de cada año. 
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42) Cuando el órgano al que afecte un reparo no esté conforme con el mismo: 
a) En los casos en que haya sido formulado por un Interventor Delegado, resolverá la 

Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, siendo 
su resolución obligatoria para aquél. 

b) Cuando el reparo emane de la Intervención General, o éste haya confirmado el de un 
Interventor Delegado subsistiendo la discrepancia, resolverá el Consejero de Hacienda. 

c) Son incorrectas las respuestas a) y b). 
d) Son correctas las respuestas a) y b). 

  
 

43) Los contratos temporales celebrados en fraude de Ley: 
a) No tendrán ninguna validez 
b)  Se considerarán celebrados por el tiempo en que se determinó a la fecha de su firma, 

siempre y cuando sean validados por la autoridad laboral. 
c) Se presumirán celebrados por tiempo indefinido. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

44) La recaudación de la cuota sindical debe:: 
a) Ser recaudada por el propio sindicato. 
b) Ser recaudada por el empresario 
c) Ser abonada por el trabajador directamente. 
d) Se recauda a través de la cotización a la Seguridad Social. 

 

45) La Ley General de Subvenciones: 
a) Es del Estado y es la Ley 38/2004, de 17 de noviembre. 
b) Tiene carácter de legislación básica en su totalidad. 
c) Entró en vigor el día 1 de enero de 2005. 
d) Todas las respuestas son correctas.  

 

46) En cuanto al régimen de concurrencia competitiva, según la Ley General de 
Subvenciones: 
a) Será el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones. 
b) La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por el órgano gestor. 
c) El órgano competente siempre procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la 

subvención del importe global máximo destinado a las subvenciones. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

47) Según la Ley General de Subvencione, podrán concederse de forma directa, las 
subvenciones: 
a) Previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
b) En las que se acrediten razones de interés público 
c) Las que establezca la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

48) Subvenciones que suponen compromisos para gastos de ejercicios futuros de la 
Comunidad de Castilla y León: 
a) No pueden concederse subvenciones plurianuales. 
b) S pueden concederse subvenciones plurianuales de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 27 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. 
c) El número de ejercicios posteriores a que pueden aplicarse los gastos no será superior a 

tres. 
d) Son correctas las respuestas b) y c). 
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49) En la Comunidad de Castilla y León, no esta sujeta a fiscalización previa la concesión 
de las subvenciones: 
a) En régimen de concurrencia competitiva. 
b) Las que establezca la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. 
c) En las que se acrediten razones de interés público. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

50) Previamente a la publicación en el B.O.C. y L. de una orden de convocatoria de 
ayudas: 
a) Hay que publicar en el B.O.C. y L. las bases reguladoras. 
b) Hay que aprobar el gasto. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas. 


