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

1) El Estatuto de Autonomía de Castilla y León:
a)
b)
c)
d)

Se aprobó mediante la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero; y ha sido aprobada por
las Cortes de Castilla y León su tercera reforma.
Se aprobó mediante la Ley Orgánica 4/1984, de 25 de febrero; y ha sido aprobada por las
Cortes de Castilla y León su segunda reforma.
Se aprobó mediante la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero; y ha sido aprobada por las
Cortes de Castilla y León su segunda reforma.
Se aprobó mediante la Ley Orgánica 4/1984, de 25 de febrero; y ha sido aprobada por las
Cortes de Castilla y León su tercera reforma.

2) ¿ Qué artículo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece cuales son las
instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León ?:
a)
b)
c)
d)

El artículo 8.
El artículo 9.
El artículo 10.
El artículo 11.

3) En cuanto a la elección de los miembros de las Cortes de Castilla y León, la
circunscripción electoral es la provincia, asignándose a cada una:
a)
b)
c)
d)

Un número mínimo de tres Procuradores y uno
superior a 22.500.
Un número mínimo de tres Procuradores y uno
superior a 25.000.
Un número mínimo de tres Procuradores y uno
superior a 25.000.
Un número mínimo de tres Procuradores y
fracción superior a 22.500.

más por cada 50.000 habitantes o fracción
más por cada 45.000 habitantes o fracción
más por cada 50.000 habitantes o fracción
uno más por cada 45.000 habitantes o

4) Desde el nacimiento del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera Campo es el Presidente de la Junta de Castilla y León número:
a)
b)
c)
d)

4º.
5º.
6º.
7º.

5) El Presidente y la Junta son políticamente responsables ante las Cortes de Castilla y
León:
a)
b)
c)
d)

Subsidiaria.
Solidaria.
La responsabilidad directa es de cada Consejero por su gestión.
Son correctas las respuestas b) y c).

6) El Presidente de la Junta de Castilla y León:
a)
b)
c)
d)

Debe ser necesariamente Procurador en Cortes.
Ostenta la suprema representación de la Comunidad y la del Estado en ella.
Son incorrectas las respuestas a) y b).
Son correctas las respuestas a) y b).

7) No podrá acordarse la disolución anticipada de las Cortes de Castilla y León antes de
que desde la anterior disolución de la Cámara, efectuada al amparo del artículo 23 del
Estatuto de Autonomía, transcurran:
a)
b)
c)
d)

6 meses.
12 meses.
3 meses.
El Presidente de la Junta de Castilla y León podrá acordar la disolución anticipada de las
Cortes de Castilla y León en cualquier momento de la legislatura.

8) En cuanto a las fundaciones objeto de la Ley de Fundaciones de Castilla y León, la
Constitución Española garantiza el derecho de fundación, y dichas fundaciones se
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regirán por la voluntad del fundador al constituirla, por sus Estatutos y, en todo caso, al
amparo de lo previsto en la Constitución Española, por los preceptos de la legislación
estatal de Fundaciones que sean de aplicación general así como por la Ley General de
Fundaciones de Castilla y León. ¿A qué artículos de la Constitución Española se refiere
el texto anterior?:
a)
b)
c)
d)

Los artículos 33 y 149.2 respectivamente.
Los artículos 33 y 149.1 respectivamente
Los artículos 34 y 149.2 respectivamente.
Los artículos 34 y 149.1 respectivamente.

9) Las inscripciones y anotaciones en el Registro de Fundaciones de Castilla y León que
sean promovidas por el Protectorado, o que sea requisito imprescindible la actuación
previa del mismo, deberán practicarse, desde la recepción de la documentación
correspondiente procedente del Protectorado, en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

1 mes.
2 meses.
3 meses.
6 meses.

10) La capacidad para fundar por la Administración de la Comunidad de Castilla y León o
entidades del sector público autonómico, deberá ser autorizada por:
a)
b)
c)
d)

Las Cortes de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León.
La Consejería de Hacienda.
Dependerá de los fines fundacionales.

11) Pueden ser fundadores de una fundación:
a)
b)
c)
d)

Las personas físicas, las sociedades mercantiles y las entidades públicas.
Las personas físicas, las asociaciones, las sociedades mercantiles y las entidades públicas.
Las personas físicas, las fundaciones, las sociedades mercantiles y las entidades públicas.
Las personas físicas, las asociaciones, las fundaciones, las sociedades mercantiles y
las entidades públicas.

12) La Ley estatal de Fundaciones establece que la dotación fundacional inicial es
adecuada y suficiente si en cualquier caso su valor económico alcanza los 30.000
euros. Esta afirmación es:
a)
b)
c)
d)

Falsa, puesto que la Ley permite desembolsar en el acto inicial el 25% de las aportaciones
dinerarias.
Falsa, puesto que la Ley permite en todo caso que se acepten como dotación fundacional
los compromisos de aportación por parte de terceros.
Falsa, puesto que la Ley permite que sea inferior, siempre que el fundador justifique
su adecuación y suficiencia a los fines fundacionales.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

13) La Ley de Fundaciones de Castilla y León establece que la enajenación de los bienes y
derechos que constituyen el patrimonio de la fundación deberá llevarse a cabo
mediante procedimientos que garanticen la concurrencia pública, la imparcialidad y la
rentabilidad. Esta afirmación es:
a)
b)
c)
d)

Falsa.
Verdadera.
Verdadera, salvo en aquellos casos en que las circunstancias determinen la conveniencia de
utilizar otros sistemas.
Verdadera, salvo en aquellos casos en que las circunstancias determinen la conveniencia de
utilizar otros sistemas previa autorización del Protectorado.

14) Según la Ley de Fundaciones de Castilla y León, respecto al porcentaje de las rentas e
ingresos de las Fundaciones que pueden destinarse a sufragar los gastos del
Patronato:
a)
b)

El Protectorado establecerá el porcentaje máximo.
En los Estatutos de la Fundación podrá establecerse un porcentaje inferior al
señalado reglamentariamente.

Página 2 de 7

Contratación de personal para la Fundación Arcyl.
Puesto: Técnico Medio
c)
d)

Los patronos no podrán percibir cantidad alguna.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

15) De acuerdo con la Ley de Fundaciones de Castilla y León, la forma de designación del
Presidente y del Secretario del Patronato:
a)
b)
c)
d)

Se establecerá en la escritura fundacional.
Se establecerá en los Estatutos de la Fundación.
Los elegirán los miembros del Patronato.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

16) Los principios que inspiran la actuación administrativa y garantizan el sometimiento
pleno de su actividad a la Ley y al Derecho, se recogen en la Constitución Española en
su título:
a)
b)
c)
d)

III.
IV.
V.
VI.

17) A los efectos de la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se entienden
como Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

La Administración Institucional cuando ejerza potestades administrativas.
Las Juntas Vecinales, Comarcas y Municipios.
Son incorrectas las respuestas a) y b).
Son correctas las respuestas a) y b).

18) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?:
a)
b)
c)
d)

Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con
personalidad jurídica única.
La asistencia y cooperación entre las Administraciones Públicas no podrá negarse en
ningún caso.
Son incorrectas las respuestas a) y b).
Son correctas las respuestas a) y b).

19) Según el artículo 58 de la Ley 30/1992, la Administración Pública notificará a los
interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e
intereses. La notificación deberá ser cursada, a partir de la fecha en que el acto haya
sido dictado, dentro del plazo de:
a)
b)
c)
d)

10 días.
15 días.
15 días naturales.
30 días.

20) En caso de incumplimiento por la Administración del plazo de notificación al que se
refiere la pregunta anterior:
a)
b)
c)
d)

Invalidará la resolución o acto administrativo.
Invalidará la resolución o acto administrativo en el caso de ser desfavorable para el
interesado.
No invalidará la resolución o acto administrativo.
Son incorrectas todas las respuestas.

21) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

Dictados prescindiendo de parte del procedimiento legalmente establecido.
Los que sean constitutivos de infracción penal y exista sentencia judicial en firme.
Los dictados por órgano incompetente por razón jerárquica.
Son correctas las respuestas b) y c).

22) El plazo para la interposición del recurso de alzada, será de:
a)
b)
c)

Un mes.
Tres meses.
30 días hábiles.
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d)

Depende de si el acto fuera expreso o no.

23) Que orden de la Comunidad regula la organización y funcionamiento de los
Conservatorios Profesionales de Música de Castilla y León:
a)
b)
c)
d)

Orden EDU /1188/2005
Orden EDU /1446/2006
Orden EDU /476/2005
Orden EDU /1046/2005

24) En una Consejería de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, el
órgano de contratación es:
a)
b)
c)
d)

El Consejero.
El Secretario General.
Los Directores Generales de la Consejería.
El Servicio de Contratación.

25) En materia de contratación de las Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

Se considerarán contratos menores sólo aquellos que no excedan de 12.020,24 euros.
Los dos posibles procedimientos de contratación son el abierto y el restringido.
En los contratos privados será facultativa para el órgano de contratación la exigencia
de la garantía definitiva.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

26) La firma de un convenio entre la Comunidad de Castilla y León y una Fundación será
sometida a la autorización de la Junta de Castilla y León cuando la aportación de la
Administración de la Comunidad sea igual o superior a:
a)
b)
c)
d)

500.000 euros.
1.000.000 euros.
2.000.000 euros.
300.000 euros.

27) Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la duración de un contrato
de Servicios:
a)
b)
c)
d)

No podrá tener un plazo de vigencia superior a 2 años, incluidas las prórrogas.
No podrá tener un plazo de vigencia superior a 4 años, incluidas las prórrogas.
Siempre puede prorrogarse.
Podrá prorrogarse una vez finalizado si existe acuerdo entre las partes.

28) ¿Qué artículo del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas establece las prohibiciones de contratar con la Administración?
a)
b)
c)
d)

El artículo 30.
El artículo 20.
El artículo 34.
El artículo 35.

29) Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ¿Qué afirmación es
correcta respecto a la garantía definitiva en los contratos de Servicios?:
a)
b)
c)
d)

Como norma general es el 4% del precio de adjudicación del contrato y podrá llevarse a
cabo en forma de retención del precio.
El adjudicatario deberá acreditar su constitución en el plazo de 15 días, contados desde que
se le notifique la adjudicación del contrato.
Si por causas imputables al adjudicatario no se acreditase su constitución con los requisitos
establecidos, la Administración declarará resuelto el contrato.
Todas las respuestas anteriores son correctas.

30) De acuerdo con el artículo 64 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y
León, las autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio
público podrán:
a)
b)
c)

Ser gratuitas.
Otorgarse con contraprestación o con condiciones.
Estar sujetas a una tasa por utilización.
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d)

Todas las respuestas anteriores son correctas.

31) De acuerdo con el artículo 102 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y
León, cuando la Administración adquiera un edificio en construcción, el plazo previsto
para su terminación y entrega no podrá exceder de:
a)
b)
c)
d)

1 año.
2 años.
3 años.
30 meses.

32) La protección y defensa del patrimonio de la Comunidad de Castilla y León se recoge
dentro de la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León en su Título:
a)
b)
c)
d)

I.
II.
III.
IV.

33) La disposición final quinta de la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León,
modifica:
a)
b)
c)
d)

La Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León.
La Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.
Son correctas las respuestas a) y b).
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

34) Según la disposición final novena de la Ley del Patrimonio de la Comunidad de Castilla
y León, dicha Ley entró en vigor:
a)
b)
c)
d)

El 1 de enero de 2007.
A los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
A los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

35) ¿En qué Título de la ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE), se regulan las
enseñanzas artísticas?:
a)
b)
c)
d)

Título II.
Título III.
Título IV.
Título V.

36) ¿De cuántos cursos consta el grado medio de las enseñanzas profesionales de
danza?:
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.
6.

37) ¿Qué Decreto establece el currículo de las enseñanzas de Arte Dramático en la
Comunidad de Castilla y León?
a)
b)
c)
d)

Decreto 32/2006, de 15 de junio.
Decreto 22/2006, de 15 de junio
Decreto 42/2006, de 15 de junio.
Decreto 25/2006, de 15 de junio.

38) ¿Cómo se puede acceder en Castilla y León a los estudios superiores de Arte
Dramático?:
a)
b)
c)
d)

Estando en posesión del título de Bachiller.
Teniendo 20 años de edad en el caso de carecer del título de Bachiller.
Son correctas las respuestas a) y b) pero deberá superarse una prueba específica de
acceso.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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39) De acuerdo con el Real Decreto 1387/1991, de 18 de septiembre, por el que se
aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, ¿Cuántos cursos académicos comprenderán dichos estudios?:
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.
6.

40) ¿Cuándo prescriben las infracciones leves en materia de patrimonio?
a)
b)
c)
d)

A los 3 años
A los 3 meses
Al año
A los seis meses

41) ¿A quién corresponde la aprobación de la ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad?
a)
b)
c)
d)

Al titular de la Consejería de Hacienda
Tesorero General
A las Cortes de Castilla y León
Al titular de la Consejería de Presidencia

42) ¿Que son las generaciones de crédito?
a)
b)

c)
d)

Modificaciones que incrementan la cuantía de los créditos
Modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la obtención de
determinados Recursos no previstos o superiores a los estimados en el presupuesto
inicial
Remanentes de créditos para operaciones de capital
Modificaciones que reducen los créditos y los ingresos

43) ¿Quién podrá conceder los Anticipos de Tesorería?
a)
b)
c)
d)

La Junta de Castilla Y León a propuesta de la Consejería de Hacienda
El Consejo Económico y Social
El Tribunal de Cuentas
La Intervención General
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44) Es competencia de la Empresa Pública y la Fundación Pública dentro del ámbito
económico financiero
a)
b)
c)
d)

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

45) ¿Quién autoriza las ampliaciones de crédito?
a)
b)
c)
d)

El Titular de la Consejería de Hacienda
El Director General de Presupuestos
El Interventor General
La consejería de Presidencia

46) En relación con las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, indicar la
falsa:
a)
b)

c)
d)

Para acceder al grado medio de las enseñanzas de artes plásticas y diseño será
necesario solamente estar en posesión del título de Graduado en ESO
Para acceder al grado medio de las enseñanzas de artes plásticas y diseño será necesario
estar en posesión del título de Graduado en ESO y, además, acreditar las aptitudes
necesarias mediante la superación de una prueba específica.
Podrán acceder a los grados medios y superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes
que careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso.
Podrán acceder al grado superior de artes plásticas y diseño quienes tengan el titulo de
Bachiller y superen una prueba

47) No tienen la consideración de enseñanzas de régimen especial:
a)
b)
c)
d)

Las enseñanzas de idiomas
Las enseñanzas artísticas
Las enseñanzas universitarias
Las enseñanzas deportivas

48) No son enseñanzas artísticas superiores:
a)
b)
c)
d)

Las enseñanzas de arte dramático
Las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales
Los grados medio y superior de artes pláticas y diseño
Los estudios superiores del vidrio

49) La clasificación económica del estado de ingresos y gastos respectivamente, en su
Capítulo VI será de:
a)
b)
c)
d)

Transferencias de Capital-Inversiones Reales.
Enajenación de Inversiones Reales-Transferencias de Capital.
Enajenación de Inversiones Reales-Inversiones Reales.
Inversiones Reales-Transferencias de Capital.

50) El Tribunal de Cuentas dependerá directamente de:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Economía y Hacienda.
Las Cortes Generales.
El Tribunal Constitucional.
De las Cortes de Generales de Castilla y León
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