
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Concurso-oposición para la provisión de tres plazas de 

plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de 

Castilla y León (turno restringido). 

(BOCCL N.º 528 de 22-02 2019) 

PRIMERA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN 
INSTRUCCIONES 

1. No abra el cuestionario hasta que se lo indiquen.

2. El presente ejercicio consiste en la contestación a un cuestionario de 80 preguntas con
respuestas alternativas de las cuales solo una es correcta.

3. Hay 20 preguntas por cada uno de los apartados del temario. Se añaden 2 preguntas de
reserva por cada uno de los apartados para posibles anulaciones.

4. Se marcará con una X la respuesta por la que opta para cada una de las preguntas. Solo
se admitirá una opción por cada pregunta.

5. Las respuestas correctas sumarán 0,25 puntos y las incorrectas restarán 0,1 puntos. Las
preguntas que se dejen sin opción no restarán puntos.

6. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio y se calificará de cero a veinte puntos.
Deberán obtenerse al menos diez puntos para aprobarlo.

7. La duración total del ejercicio será de tres horas. No se podrá abandonar la sala hasta
que transcurra la primera media hora desde el inicio. A partir de ese momento se puede
abandonar la sala entregando previamente el examen.

8. Para contestar deberá utilizar exclusivamente el pliego entregado por el Tribunal,
marcando la respuesta que considere correcta únicamente con el bolígrafo entregado al
efecto. No debe escribirse ni anotarse nada en dicho pliego salvo la respuesta a cada
pregunta.

9. Recuerde que el uso de smartphones, smartwatchs o dispositivos de este tipo durante la
realización de la prueba supondrá la expulsión inmediata y la no superación de esta fase.

Método de respuesta: 

a. Para seleccionar una opción deberá marcar una “X” la casilla correspondiente.

a) 

b) X 

c) 

Respuesta correcta: b). 

b. Para anular una respuesta y seleccionar otra deberá rellenar completamente la casilla que quiera eliminar y
marcar con una “X” la casilla correspondiente:

a) X 

b) 

c) 

Respuesta correcta: a). 

c. Para recuperar una respuesta anulada deberá redondear con un círculo la casilla anulada anteriormente y
rellenar completamente la casilla que quiera eliminar:

a) 

b) 

c) 

Respuesta correcta: b). 
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APARTADO I‐DERECHO CONSTITUCIONAL

1

a) pueden ser suspendidos, si así se determina, en los estados de excepción y
sitio. 

b) pueden ser suspendidos, si así se determina, en el estado de sitio. 

c) no pueden ser suspendidos en ninguna circunstancia, ni siquiera cuando
existan las circunstancias que den lugar a la declaración del estado de sitio. 

2

a) contiene únicamente una derogación general de todas aquellas disposiciones
que contradigan lo establecido en ella. 

b) no existe, ya que la Constitución no contiene una disposición derogatoria. 

c) adopta una fórmula derogatoria, que por un lado realiza una enumeración
expresa de normas que se derogan y que por otra dispone la derogación
general de todas aquellas disposiciones que contradigan lo establecido en
ella.



3

a) El Consejo Europeo, el Consejo y el Parlamento Europeo. 

b) El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. 

c) El Consejo y el Parlamento Europeo. 

Los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente en el artículo 17.3 
de la Constitución Española a toda persona detenida

La Disposición derogatoria de la Constitución Española de 1978

¿Qué Instituciones participan en el nombramiento del Presidente de la Comisión 
Europea?
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APARTADO I‐DERECHO CONSTITUCIONAL

4

a) el Congreso puede levantarlo si ratifica por mayoría absoluta el texto inicial del
proyecto o si lo ratifica por mayoría simple en la siguiente sesión plenaria que
se celebre.



b) el Congreso puede levantarlo si ratifica por mayoría absoluta el texto inicial del
proyecto o si lo ratifica por mayoría simple una vez transcurridos dos meses
desde la remisión del proyecto de ley al Senado.



c) el Congreso puede levantarlo si ratifica por mayoría absoluta el texto inicial del
proyecto o si lo ratifica por mayoría simple una vez transcurridos dos meses
desde la interposición del mismo.



5

a) no puede superar el porcentaje sobre el PIB que fije el TFUE (Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea). 

b) no puede superar el porcentaje sobre el PIB que fije el Gobierno de cada
Estado. 

c) puede superar el porcentaje establecido sobre el PIB cuando lo aprueben por
mayoría absoluta las Cortes Generales. 

6

a) no puede imponer multas a las autoridades y particulares por el
incumplimiento de sus resoluciones. 

b) puede imponer multas a las autoridades y particulares de hasta 30.000 euros
por el incumplimiento de sus resoluciones. 

c) puede imponer multas y reiterarlas a las autoridades y particulares de 3.000
euros hasta 30.000 euros por el incumplimiento de sus resoluciones. 

Según el artículo 90.2 de la Constitución Española en el caso de que el Senado 
oponga su veto  a un proyecto de ley remitido por el Congreso de los Diputados

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas

Según las leyes reguladoras del Tribunal Constitucional, este Tribunal
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APARTADO I‐DERECHO CONSTITUCIONAL

7

a) con los paises de su entorno cultural y geográfico. 

b) con los paises Iberoamericanos. 

c) con las naciones de su comunidad histórica. 

8

a) las bases del régimen minero. 

b) la ordenación del territorio. 

c) la legislación laboral. 

9

a) los montes y aprovechamientos forestales. 

b) las ferias interiores. 

c) el servicio meteorológico. 

10

a) pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho de la persona detenida a la
asistencia de abogado. 

b) pueden ser suspendidos, entre otros, el derecho de huelga. 

c) su duración máxima será de 15 días prorrogable. 

El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones 
internacionales, añadiendo la Constitución en su artículo 56.1, que dicha 
representación será especialmente:

En el art. 149 de la Constitución, no se contempla dentro de las competencias 
exclusivas del Estado

El Estado tiene competencia exclusiva sobre

Una vez declarado el estado de excepción:
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APARTADO I‐DERECHO CONSTITUCIONAL

11

a) en todo caso, al ser la regla primaria para la resolución de conflictos
normativos entre ambos ordenamientos. 

b) solo en el caso que el Estado tenga competencia concurrente en la materia
regulada. 

c) en todo lo que no esté atribuido a la competencia exclusiva de éstas. 

12

a) igualdad y progresividad. 

b) igualdad y proporcionalidad. 

c) igualdad, progresividad y proporcionalidad. 

13

a) tres quintos del Congreso y del Senado. 

b) absoluta de cada Cámara. 

c) dos tercios del Congreso y del Senado. 

14

a) solo mediante ley orgánica. 

b) mediante ley orgánica y ley ordinaria. 

c) en los reglamentos parlamentarios. 

Según el artículo 31.1 de la Constitución Española todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo 
inspirado en los principios de:

De acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española, el derecho estatal 
prevalece, en caso de conflicto, sobre el derecho de las Comunidades Autónomas

La mayoría establecida para las reformas ordinarias de la Constitución en el 
artículo 167.1, es la de:

Las incompatibilidades de los parlamentarios españoles, nacionales y 
autonómicos, se regulan actualmente:
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APARTADO I‐DERECHO CONSTITUCIONAL

15

a) para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos." 

b) para garantizar el honor, la propia imagen y la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos." 

c) para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 
el pleno ejercicio de sus derechos." 

16

a) quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en 
funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales. 

b) caducan tras la disolución de las Cámaras. 

c) no pueden usarse por el Gobierno en el caso de que se presente una 
proposición de ley sobre la misma materia. 

17

a) está compuesta por tres jueces de primera instancia o instrucción y dos 
licenciados en derecho residentes en el partido judicial. 

b) está compuesta por tres jueces de primera instancia o instrucción y dos 
licenciados en derecho o en Ciencias Políticas y en Sociología residentes en 
el partido judicial.



c) está compuesta por tres jueces de primera instancia o instrucción y dos 
licenciados  residentes en el partido judicial. 

18

a) los dos primeros días. 

b) los tres primeros días. 

c) el primer día. 

Literalmente, el artículo 18.4 de la Constitución Española dispone que : "la ley 
limitará el uso de la informática

Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales 

La Junta Electoral de Zona:

A partir del día de la presentación de la moción de censura en el Congreso de los 
Diputados, podrán presentarse mociones alternativas:
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APARTADO I‐DERECHO CONSTITUCIONAL

19

a) efectuada por el Rey y refrendada por los Presidentes del Congreso y del 
Senado. 

b) efectuada por el Rey y refrendada por el Presidente del Congreso. 

c) efectuada por el Rey y refrendada por el Presidente del Gobierno en 
funciones. 

20

a) los Jefes de Estado o de Gobierno de cada estado miembro y el Presidente 
del Consejo. 

b) los Jefes de Estado o de Gobierno de cada estado miembro, así como el 
Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión. 

c) un representante de cada estado miembro con la categoría de Ministro del 
Gobierno. 

 Primera pregunta reserva

a) los atrasos al personal. 

b) las obligaciones de ejercicios anteriores. 

c) la deuda pública. 

La convocatoria de elecciones a la que se refiere el artículo 99.5 de la Constitución 
Española, por no haber obtenido ningún candidato a la Presidencia del Gobierno la 
confianza del Congreso será:

El Consejo Europeo está integrado por:

La  prioridad de los pagos de las Administraciones Públicas son:
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APARTADO I‐DERECHO CONSTITUCIONAL

 Segunda pregunta reserva

a)  tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de 
confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o 
fallecimiento de su Presidente.



b)  tras la disolución del Congreso de los Diputados, en los casos de pérdida de 
confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o 
fallecimiento de su Presidente.



c)  tras la disolución de las Cortes Generales, en los casos de pérdida de 
confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o 
fallecimiento de su Presidente.



Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Gobierno de la Nación  
continúa en funciones:

Primera prueba fase oposición 09/04/2019 Pág. 8



APARTADO II‐DERECHO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

1

a) autorizar la celebración de convenios y acuerdos de cooperación con otras 
Comunidades Autónomas. 

b) aprobar la estructura orgánica de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. 

c) nombrar a los representantes de la Comunidad Autónoma, en Comisiones, 
Organismos, Instituciones y entidades. 

2

a) la Consejería de Sanidad. 

b) las Consejerías de Sanidad, de Educación y de los Servicios Sociales. 

c) las Consejerias de Hacienda y de los Servicios Sociales. 

3

a) será sustituido por uno de los Vicepresidentes, si los hubiere, según su orden, 
y, en otro caso, por el Consejero más antiguo, y, en caso de igualdad, por el 
de mayor edad, hasta la toma de posesión del nuevo Presidente. 

b) será sustituido por uno de los Vicepresidentes, si los hubiere, según su orden, 
y, en otro caso, por el Consejero más antiguo, y, en caso de igualdad, por el 
de mayor edad, hasta la toma de posesión del nuevo Presidente, salvo que el 
Presidente designe a otro miembro de la Junta.



c) continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Presidente. 

4

a) puede ser reelegido sin límite de mandatos. 

b) puede ser reelegido como máximo por dos mandatos de cuatro años. 

c) no podrá ser propuesto para su reelección si ha ostentado durante ocho años 
la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

No es una atribución de la Junta de Castilla y León, de conformidad con la Ley 
3/2001,de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León:

Los remanentes presupuestarios de los presupuestos de las cuatro Instituciones 
Propias de la Comunidad de Castilla y León, se incorporarán al ejercicio siguiente, 
previa gestión de las Cortes de Castilla y León,  a:

Según la Ley 3/2001,de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León que cese 
por haber perdido una cuestión de confianza:

El Presidente de la Junta de Castilla y León:
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APARTADO II‐DERECHO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

5

a) Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario, Instituto para la 
Competitividad Empresarial y Consejo Económico y Social. 

b) Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario, Instituto para la 
Competitividad Empresarial y Agencia de Calidad del Sistema Universitario. 

c) Ente Regional de la Energía, Instituto Tecnológico Agrario, Empleo de Castilla 
y León y el Consejo de la Juventud. 

6

a) por ley de las Cortes de Castilla y León. 

b) por acuerdo del Consejo de Gobierno. 

c) por decreto de la Junta de Castilla y León. 

7

a) en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

b) solamente en régimen de dedicación exclusiva. 

c) con compatibilidad para otro cargo o función. 

8

a) seis. 

b) nueve. 

c) siete. 

Los Entes Públicos de Derecho Privado de la Comunidad de Castilla y León son:

Solamente podrán constituirse empresas públicas como medio de ejecución de las 
funciones que sean competencia de la Comunidad:

Los miembros del Consejo Consultivo de Castilla y León desempeñan sus 
funciones:

El número de Fundaciones Públicas cuyos presupuestos se incluyen en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León es de:
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APARTADO II‐DERECHO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

9

a) el Pleno de las Cortes de Castilla y León. 

b) la Mesa de las Cortes de Castilla y León únicamente. 

c) la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces. 

10

a) corresponden a las Cortes de Castilla y León, a propuesta de una tercera 
parte de los miembros de las mismas, a la Junta de Castilla y León o a las 
Cortes Generales.



b) corresponden a las Cortes de  Castilla y León, a propuesta de una tercera 
parte de sus miembros o de la Junta de Castilla y León. 

c) corresponden a las Cortes de Castilla y León, a propuesta de dos Grupos 
Parlamentarios, de una tercera parte de los Procuradores  o de la Junta de 
Castilla y León.



11

a) ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, con las 
excepciones previstas legalmente. 

b) ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva siendo 
compatible su desempeño exclusivamente con actividad mercantil mediante 
sustitución o apoderamiento.



c) ejercerán su cargo siendo compatible excepcionalmente con la condición de 
miembro de corporaciones locales. 

El Procurador del Común, una vez elegido, tomará posesión de su cargo ante:

Las propuestas  de  reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León:

Los altos cargos de la Junta de Castilla y León:

Primera prueba fase oposición 09/04/2019 Pág. 11



APARTADO II‐DERECHO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

12

a) solo función fiscalizadora y función jurisdiccional delegada por el Tribunal de 
Cuentas. 

b) función fiscalizadora, función consultiva y función jurisdiccional delegada por 
el Tribunal de Cuentas. 

c) solo la función fiscalizadora delegada por el Tribunal de Cuentas. 

13

a) las plantillas de personal de las Instituciones Propias de la Comunidad de 
Castilla y León siempre que solo incluyan personal funcionario. 

b) las plantillas del personal de las Instituciones Propias de Castilla y León 
incluida la  del Consejo Económico y Social, que solo tiene personal laboral. 

c) solo las plantillas del personal del Consejo de Cuentas y del Procurador del 
Común. 

14

a) por mayoría absoluta a propuesta de, al menos, dos tercios del Consejo. 

b) por mayoría absoluta, a propuesta del Pleno del Consejo. 

c) por mayoría, a propuesta del Pleno del Consejo. 

15

a) a cada una un mínimo de tres procuradores y otro más por cada 45.000 
habitantes o fracción superior a 22.500. 

b) a cada una un mínimo de dos procuradores y otro más por cada 45.000 
habitantes o fracción superior a 22.500. 

c) a cada una un mínimo de tres procuradores y otro más por cada 50.000 
habitantes o fracción superior a 22.500. 

 El Consejo de Cuentas de Castilla y León tiene las siguientes funciones:

La Mesa de las Cortes de Castilla y León es el órgano competente para aprobar:

El Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León será nombrado por 
las Cortes de Castilla y León:

En las elecciones a Cortes de Castilla y León la circunscripción electoral es la 
provincia asignando:
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APARTADO II‐DERECHO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

16

a) se produce mediante Ley Orgánica 4/1983. 

b) se produce mediante Ley Orgánica 5/1983. 

c) se produce mediante Ley 13/1987 por razones de interés nacional. 

17

a) por una mayoría de la tres quintas partes de los miembros de las Cortes y si 
no se consiguiera esa mayoría se volverá a repetir la votación siendo 
suficiente para resultar elegido una mayoría absoluta.



b) por una mayoría de la tres quintas partes de los miembros de las Cortes y si 
no se consiguiera esa mayoría se volverá a repetir el procedimiento previsto 
en el artículo 6 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo del Procurador del Común. 

c) por una mayoría de la tres quintas partes de los miembros de las Cortes y si 
no se consiguiera esa mayoría se volverá a repetir el procedimiento previsto 
en el artículo 6 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo del Procurador del Común  
pasados tres meses de haberse celebrado la primera votación.



18

a) si así lo acuerda la mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León. 

b) si así lo acuerdan las Cortes de Castilla y León por mayoría de dos tercios. 

c) por la mayoría cualificada que determine el Reglamento de las Cortes de 
Castilla y León. 

La incorporación de Segovia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León:

El Procurador del Común, alto comisionado de las Cortes de Castilla y León, es 
elegido:

Las propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía pueden ser retiradas en 
cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales antes de su 
aprobación definitiva,de conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 del Estatuto 
de Autonomía,
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APARTADO II‐DERECHO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

19

a) requieren ser aprobados por las Cortes de Castilla y León y autorizados por 
las Cortes Generales. 

b) requieren ser aprobados por las Cortes de Castilla y León y comunicados a 
las Cortes Generales. 

c) deben ser comunicados a las Cortes Generales por la Junta de Castilla y León 
para su entrada en vigor. 

20

a) deber de contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su 
capacidad económica. 

b) deber de conservar y proteger el medio ambiente. 

c) deber de no discriminar por razón de género u orientación sexual. 

Primera pregunta reserva

a) en la reforma del Estatuto de Autonomía mediante la Ley Orgánica 11/1994, 
de 24 de marzo. 

b) en la reforma del Estatuto de Autonomía mediante la Ley Orgánica 4/1999, de 
8 de enero. 

c) en la reforma del Estatuto de Autonomía mediante Ley Orgánica 14/2007, de 
30 de noviembre. 

Los convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas para la gestión 
y prestación de servicios de su competencia suscritos por la Comunidad Autónoma 
según el artículo 60.2 del Estatuto de Autonomía:

¿Cuál de estos deberes no está expresamente regulado en el artículo 15 del 
Estatuto de Autonomía como deber de los castellano y leoneses?

La fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el 23 de abril fue introducida por 
primera vez en el Estatuto de Autonomia:
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APARTADO II‐DERECHO AUTONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN

Segunda pregunta reserva

a) los recursos interpuestos ante la Agencia Nacional de Protección de Datos. 

b) las reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitadas por las Entidades 
Locales de Castilla y León en materias de cuantía superior a 2.500 euros. 

c) la alteración y supresión de términos municipales de Castilla y León. 

El Consejo Consultivo de Castilla y León informará con carácter preceptivo:
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APARTADO III‐DERECHO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN

1

a) al menos con 24 horas de antelación, salvo acuerdo en contrario de la Mesa 
de las Cortes, que será debidamente justificado. 

b) al menos con 48 horas de antelación. 

c) al menos con 48 horas de antelación, salvo acuerdo en contrario de la Mesa 
de las Cortes o de la Comisión, que será debidamente justificado. 

2

a) solo pueden presentarse por los Grupos parlamentarios enmiendas 
transaccionales y enmiendas técnicas 

b) la Mesa de la Comisión solo podrá admitir a trámite enmiendas 
transaccionales presentadas por un miembro de la Comisión y enmiendas 
técnicas.



c) la Mesa de la Comisión  solo podrá admitir a trámite enmiendas 
transaccionales que se presenten por un miembro de la Comisión, enmiendas 
técnicas y nuevas enmiendas que se presenten por escrito con el acuerdo de 
todos los Grupos Parlamentarios.



3

a) al menos, por el quince por ciento de los Procuradores, en escrito motivado 
dirigido a la Mesa de las Cortes, y habrá de incluir un candidato a la 
Presidencia de la Junta de Castilla y León que haya aceptado la candidatura. 

b) al menos, por dos quintos de los Procuradores, en escrito motivado dirigido a 
la Mesa de las Cortes, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León.



c) al menos, por dos tercios de los Procuradores, en escrito motivado dirigido a 
la Mesa de las Cortes, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León.



Ningún debate parlamentario en las Cortes de Castilla y León podrá comenzar sin la 
previa distribución del informe, dictamen o documentación que haya de servirle de 
base:

En la tramitación de un procedimiento legislativo, en la fase de Comisión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Reglamento de las Cortes de 
Castilla y León, 

La moción de censura en las Cortes de Castilla y León, deberá ser propuesta, 
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APARTADO III‐DERECHO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN

4

a) se produce el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León. 

b) se produce el día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

c) se produce a los veinte días de  su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla y León salvo que en la propia norma reglamentaria se 
disponga otra cosa.



5

a) de los siete días siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes, mediante 
escrito dirigido a la Presidencia de las mismas. 

b) de los siete días siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes, mediante 
escrito dirigido a la Mesa de las mismas. 

c) de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva de las Cortes, mediante 
escrito dirigido a la Mesa de las mismas. 

6

a) es suficiente registrar la factura correspondiente en el Registro Oficial de las 
Cortes de Castilla y León o en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas de las Cortes de Castilla y León.



b) es necesario registrar la factura correspondiente en el Registro Oficial de las 
Cortes de Castilla y León o en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas de las Cortes de Castilla y León y que transcurran los 30 días 
señalados para el pago .



c) es necesario acreditar la realización de la prestación de un gasto previamente 
autorizado y comprometido 

La entrada en vigor del Reglamento de las Cortes de Castilla y León de conformidad 
con lo previsto en la Disposición Final Primera del Reglamento

La constitución de los Grupos Parlamentarios, de conformidad con el artículo 20.1 
del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se hará dentro:

Para reconocer obligaciones con cargo al Presupuesto de las Cortes de Castilla y 
León:
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7

a) a propuesta del Presidente o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de 
una quinta parte de los miembros de las Cortes. 

b) a propuesta del Presidente o a petición de un Grupo Parlamentario o de una 
quinta parte de los miembros de las Cortes. 

c) sólo a propuesta del Presidente. 

8

a) se podrán incorporar al ejercicio siguiente para su utilización, si se autorizó el 
gasto en el ejercicio anterior. 

b) se podrán incorporar al ejercicio siguiente solo si hay recursos financieros 
suficientes del ejercicio anterior. 

c) se podrán incorporar al ejercicio siguiente si se comprometió el gasto en el 
ejercicio anterior. 

9

a) a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, al Presidente de las Cortes y al 
Secretario General-Letrado Mayor. 

b) a la Mesa de las Cortes de Castilla y León y al Secretario General-Letrado 
Mayor. 

c) al Presidente de las Cortes de Castilla y León y al Secretario General-Letrado 
Mayor. 

El orden del día del Pleno puede ser alterado:

Los créditos para gastos corrientes del presupuesto de las Cortes de Castilla y León 
que el último día del ejercicio no se hayan afectado al reconocimiento de una 
obligación:

El reconocimiento de las obligaciones derivadas del presupuesto de  las Cortes de 
Castilla y León, según su cuantía, corresponderá:
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10

a) en las votaciones secretas no procede la explicación de voto. 

b) la votación secreta cuando se trate de la elección de personas podrá hacerse 
por papeletas, salvo si decide el Presidente de acuerdo con la Junta de 
Portavoces que se realice por procedimiento electrónico que acredite el 
resultado de la votación omitiendo la identificación de los votantes.



c) si hubiera solicitudes concurrentes de celebración de votación pública por 
llamamiento y de votación secreta para un mismo asunto,  prevalecerá la de 
votación secreta.



11

a) una vez publicado, los Procuradores y los Grupos Parlamentarios tendrán un 
plazo de veinte días para presentar enmiendas. 

b) los proyectos de Ley deberán ir acompañados de una exposición de motivos, 
los antecedentes necesarios y el índice del articulado. 

c) una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas, será competencia 
de la Mesa de las Cortes la calificación de las enmiendas presentadas. 

12

a) para su válida constitución debe contar con la asistencia, como mínimo, de 
cuatro de sus miembros o tres, si uno de ellos es el Presidente o 
Vicepresidente de la Mesa.



b) para su válida constitucióndebe contar con la asistencia, como mínimo, de 
cinco de sus miembros. 

c) para su válida constitución debe contar con la asistencia, como mínimo, de 
cuatro de sus miembros o tres, si uno de ellos es el Presidente, 
Vicepresidente o Secretario de la Mesa.



La Mesa de las Cortes de Castilla y León:

¿Cuál de estas afirmaciones es falsa según la regulación del Reglamento de la 
Cámara en relación a las votaciones secretas?

Según el artículo 110.1 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, en la 
tramitación de un Proyecto de Ley:
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13

a) a propuesta de la Mesa de las Cortes oída la Junta de Portavoces. 

b) a propuesta de la Mesa de las Cortes con el parecer favorable de la Junta de 
Portavoces. 

c) a propuesta de la Comisión de Procuradores. 

14

a) tiene un plazo máximo de formulación de quince días desde la constitución de 
las Cortes o del cese del Presidente. 

b) tiene un plazo máximo de formulación de veinte días desde la constitución de 
las Cortes o del cese del Presidente. 

c) no tiene fijado un plazo máximo para su formulación. 

15

a) en el plazo de tres días, solicitar su reconsideración a la Mesa de la Cámara, 
que resolverá de forma definitiva, oída la Junta de Portavoces, mediante 
resolución motivada.



b) en el plazo de veinte días, solicitar su reconsideración a la Mesa de la 
Cámara, que resolverá de forma definitiva, oída la Junta de Portavoces, 
mediante resolución motivada.



c) en el plazo de cinco días acogerse al articulo 111 del Reglamento. 

La exclusión temporal de un Procurador puede acordarse por el Pleno de la Cámara, 
por razón de disciplina parlamentaria,  en el supuesto de que el Procurador 
contraviniese su deber de no invocar su condición de parlamentario para el ejercicio 
de actividad mercantil, industrial o profesional previsto en el artículo 14 del 

En el procedimiento de investidura a Presidente de la Junta de Castilla y León, la 
propuesta de candidato que formula el Presidente de la Cortes al Pleno de la 
Cámara, previa consulta de los Portavoces designados por los partidos, grupos 
políticos o coaliciones electorales, de acuerdo con el artículo 135.1 del Reglamento 

Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas a un proyecto de ley, será 
competencia de la Mesa de la Comisión la calificación de las enmiendas 
presentadas y, si el Procurador o Grupo Parlamentario enmendante discrepare de la 
decisión adoptada por la Mesa de la Comisión, podrá:
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16

a) la Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, la podrá 
proponer al Pleno cuando la naturaleza del Proyecto de Ley lo aconseje o su 
formulación lo permita.



b) la Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, la podrá 
proponer al Pleno cuando la naturaleza del Proyecto de Ley lo aconseje por 
razones de urgencia.



c) la Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Castilla y León, la podrá 
proponer al Pleno cuando la naturaleza del Proyecto de Ley lo aconseje o su 
formulación lo permita.



17

a) en la constitución de las Comisiones Permanentes y la determinación de los 
criterios de distribución de competencias entre las que se constituyan. 

b) en la fijación del número de miembros de cada Grupo Parlamentario que 
deberán formar las Comisiones. 

c) en la asignación de los escaños, en el salón de sesiones, a los diferentes 
Grupos Parlamentarios. 

18

a) ordenar los gastos que tengan un importe superior a 15.000 euros. 

b) ordenar solo los pagos superiores a 3.000 euros. 

c) ordenar los pagos cualquiera que sea su importe. 

Respecto de la tramitación en lectura única en las Cortes de Castilla y León,

¿En cuál de estas funciones de la Mesa se requiere la concurrencia del acuerdo 
previo de la Junta de Portavoces?

En la ejecución del presupuesto de gastos, le corresponde al Presidente de las 
Cortes de Castilla y León:
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19

a) se podrá realizar una modificación del presupuesto siempre que existan 
recursos financieros suficientes y lo autorice la Consejería de Hacienda. 

b) se podrá realizar una modificación del presupuesto solo si se minora otro 
gasto de los previstos en el presupuesto. 

c) se podrá autorizar la modificación del presupuesto siempre que existan 
recursos suficientes para ello. 

20

a) por la Mesa de las Cortes de Castilla y León. 

b) por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, oída la Junta de Portavoces. 

c) por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, previo acuerdo de la Junta de 
Portavoces. 

Primera pregunta reserva

a) a petición de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Permanente o de la 
mayoría absoluta de los Procuradores. 

b) a petición de la Junta de Castilla y León o de la Diputación Permanente. 

c) a petición de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Permanente o de 
una quinta parte de los Procuradores. 

Si se quiere realizar un gasto de inversión y el presupuesto de las Cortes de Castilla 
y León carece de crédito suficiente para ello,

Las asignaciones económicas que correspondan a los Procuradores se fijarán: 

Según el artículo 23. 5 del Estatuto de Autonomía las sesiones extraordinarias de las 
Cortes de Castilla y León habrán de ser convocadas por su Presidente, con especificación 
del orden del día:
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Segunda pregunta reserva

a) los grupos parlamentarios pueden proponer candidatos para los puestos a 
cubrir. 

b) los grupos políticos o coaliciones electorales pueden proponer tantos 
candidatos como puestos a cubrir. 

c) los grupos políticos o coaliciones electorales pueden proponer candidatos 
para los puestos a cubrir  sin que en ningún caso  pueda ser propuesto  por 
cada grupo o coalición más de un candidato para cada una de las votaciones 
previstas.



En la elección de los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León en la sesión 
constitutiva, según el artículo 33.5 del Reglamento,
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1

a) deben comunicar a la consejería competente en materia de hacienda los 
actos que incidan sobre esos bienes y derechos, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio 
de la Comunidad de Castilla y León.



b) tienen plena autonomía para su gestión por lo que no tienen la obligación de 
comunicar a la Junta de Castilla y León ningún acto de disposición sobre los 
mismos, como se reconoce en el artículo 3 de la Ley 11/2006, de 26 de 
octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.



c) tienen las mismas competencias que la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del 
Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León atribuye a los organismos 
autónomos de la Comunidad.



2

a) seis meses. 

b) tres meses. 

c) un año. 

3

a) la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios. 

b) las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. 

c) la regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, 
criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la 
promoción profesional.



Las Cortes de Castilla y León respecto de los bienes y derechos que se les 
adscriban o adquieran: 

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas el plazo para resolver y notificar es de:

Tal y como determina el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, queda excluida  de la obligatoriedad de la negociación colectiva:

Primera prueba fase oposición 09/04/2019 Pág. 24



APARTADO IV‐DERECHO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

4

a) los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 
euros. 

b) los contratos de servicios cuyo valor estimado sea  superior a 209.000 euros.


c) los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 135.000 
euros. 

5

a) la fecha en que se tenga conocimiento de ellos. 

b) la fecha en que se notifiquen y en todo caso a las treinta días de tal hecho. 

c) la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

6

a) las infracciones muy graves a los tres años. 

b) las sanciones por faltas leves a los seis meses. 

c) según lo que dispongan las leyes que las establezcan. 

7

a) TC1, TC2 y CRA. 

b) SLD, Cret@ y FAN. 

c) CRA, RNT y RLC. 

En su aplicación en las Cortes de Castilla y León, y según la Ley de Contratos del 
Sector Público, están sujetos a regulación armonizada:

Los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos desde:

Las infracciones y sanciones administrativas prescribirán:

En la liquidación mensual normal con la Seguridad Social hay tres ficheros de datos 
exigibles: 
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8

a) indemnización por una sola vez compatible con el trabajo en la misma 
empresa. 

b) indemnización por una sola vez incompatible con el trabajo y compatible con 
la prestación de incapacidad permanente por la misma lesión. 

c) pensión de Incapacidad Permanente revisable. 

9

a) cuando no figure en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos ni alegaciones y pruebas que las aducidas por el 
interesado.



b) cuando los interesados manifiesten su decisión de no efectuar alegaciones ni 
aportar nuevos documentos o justificaciones. 

c) cuando así lo decida el órgano competente para resolver a propuesta del 
instructor del procedimiento. 

10

a) cuando  admita fraccionamiento  y así se justifique debidamente en el 
expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus 
partes mediante su división en lotes.



b) siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permita deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división 
en lotes.



c) no podrá fraccionarse porque supone la disminución de la cuantía y la elusión 
de los requisitos de publicidad y de los de adjudicación. 

La Seguridad Social puede conceder, si se cumplen los requisitos establecidos, 
ayudas económicas para compensar al trabajador por una lesión permanente no 
invalidante según lo siguiente: 

Según lo previsto en el art. 82.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común, ¿en qué supuestos se puede prescindir del trámite de audiencia?

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, el objeto de un contrato administrativo deberá ser determinado y 
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11

a) los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 
los patrimonios independientes o autónomos cuando así lo declare 
expresamente una ley.



b) los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 
los patrimonios independientes o autónomos cuando así lo declare 
expresamente un reglamento.



c) los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 
los patrimonios independientes o autónomos en todo caso. 

12

a) cuando desaparezca la causa objetiva que motivo su jubilación por 
incapacidad permanente para el servicio. 

b) cuando se haya tratado de una pérdida de la condición de funcionario por 
haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación. 

c) cuando se haya renunciado previamente a la condición de funcionario. 

13

a) ser informada trimestralmente sobre la política de personal del Parlamento. 

b) emitir informe vinculante trimestralmente sobre la política de personal del 
Parlamento. 

c) ser informada trimestralmente sobre la política de personal del Parlamento 
previamente a la adopción de acuerdo repecto de la misma por la Mesa de las 
Cortes.



En caso de extinción de la relación de servicio, no está previsto en el Estatuto 
Básico del Empleado Público que  se pueda solicitar por el interesado  la 
rehabilitación de su condición de funcionario:

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Publicas  a los efectos 
previstos en la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:

Corresponde a la Junta de Personal según el Estatuto de Personal de las Cortes de 
Castilla y León:
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14

a) el 8 de mayo de 2019. 

b) el 9 de mayo de 2019. 

c) el 7 de mayo de 2019. 

15

a) incluye en su ámbito de aplicación a los órganos constitucionales del Estado y 
los órganos legislativos y de control autonómico. 

b) no incluye en su ámbito de aplicación a los órganos constitucionales del 
Estado y los órganos legislativos y de control autonómico. 

c) incluye en su ámbito de aplicación a los órganos constitucionales del Estado 
pero no a los órganos legislativos y de control autonómico. 

16

a) sólo en relación con faltas graves y muy graves. 

b) en relación con cualquier tipo de falta, cuando, a juicio del Secretario General-
Letrado Mayor, las consecuencias de la infracción hubieran repercutido de 
forma negativa en la imagen de la Cámara o el decoro parlamentario. 

c) sólo en relación con faltas muy graves. 

En un procedimiento administrativo, el interesado recibe una notificación el 8 de 
abril de 2019 en la que se le concede un plazo de 1 mes para aportar una 
documentación que falta en su solicitud, advirtiéndole que  si no lo hace en ese 
plazo se le tendrá por desistido  de su solicitud, ¿cuándo finaliza ese plazo de 1 

El Estatuto Básico del Empleado Público:

En el marco del procedimiento disciplinario de las Cortes de Castilla y León, el 
incumplimiento de los deberes asociados a la condición de funcionario puede llevar 
aparejada la separación del servicio:
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17

a) con carácter potestativo el recurso especial en materia de contratación ante el 
Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes de Castilla y León y 
posteriormente el recurso contencioso-administrativo.



b) con carácter potestativo el recurso de reposición  ante la Mesa de las Cortes 
de Castilla y León y posteriormente el recurso contencioso-administrativo. 

c) recurso de alzada ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León y 
posteriormente el recurso contencioso-administrativo. 

18

a) aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros cuando se trate de 
obras o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministros o 
servicios.



b) aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros cuando se trate de 
obras o a 18.000 euros cuando se trate de contratos de suministros o 
servicios.



c) aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 60.000 euros cuando se trate de 
obras o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministros o 
servicios.



19

a) la asistencia a las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces. 

b)  la asistencia al Pleno de las Cortes. 

c) la elaboración material de las actas. 

¿Cuál de estas funciones no corresponde a los servicios jurídicos de las Cortes de 
Castilla y León de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Personal de las 
Cortes de Castilla y León?

Contra los acuerdos de adjudicación dictados por la Mesa de las Cortes de Castilla y 
León en los contratos de servicios con valor estimado de cien mil euros, cabe 
interponer los siguientes recursos:

Según la Ley de Contratos del Sector Público se consideran contratos menores:
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20

a) en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por las 
Cortes de Castilla y León. 

b) en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud por las 
Cortes de Castilla y León. 

c) en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud por el 
interesado. 

Primera pregunta reserva

a) a la Secretaría General. 

b) al Servicio de Gestión Administrativa. 

c) a la Sección de Personal. 

Segunda pregunta reserva

a) tendrá derecho a que el periodo de permanencia en esta situación le sea 
computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos 
pasivos y a  la reserva del puesto de trabajo que desempeñaba durante el 
primer año de permanencia en esta situación.



b) tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas y el complemento familiar 
con cargo a las Cortes, así como el abono del tiempo que permanezcan en 
dicha situación a efectos pasivos y de trienios.



c) tendrá derecho a la reserva de la plaza y destino que ocupase, y se le 
computará, a efectos de trienios y derechos pasivos, el tiempo transcurrido en 
esta situación.



Según lo dispuesto en la Resolución de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por 
la que se aprueban las normas por la que se procede a la aplicación concreta en el 
ámbito de las Cortes de Castilla y León de la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, la resolución que conceda o deniegue el 

La función de coordinación del personal subalterno con el jefe de ujieres corresponde:

El funcionario de las Cortes de Castilla y León que se  encuentre en la situación de 
excedencia por servicios especiales:
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