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BLOQUE I: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO  

 

1.  En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la competencia para dictar reglamentos viene 

atribuida: 
 

a) Exclusivamente a la Junta de Castilla y León. 
 

b) A la Junta de Castilla y León y a las personas titulares de las Consejerías solo en lo relativo a la 

organización interna de las mismas. 
 

c) Al presidente, a la Junta de Castilla y León y a las personas titulares de las Consejerías en lo 

relativo a las materias propias de su Consejería. 

 

2.  El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León será nombrado por: 
 

a) Las Cortes de Castilla y León por mayoría absoluta, a propuesta de la Secretaría General de las 

Instituciones Propias tras consulta de las cuatro instituciones propias de la Comunidad de 

Castilla y León. 
 

b) Las Cortes de Castilla y León por mayoría simple, a propuesta del Pleno del Consejo de entre 

sus miembros electivos. 
 

c) Las Cortes de Castilla y León por mayoría absoluta, a propuesta del Pleno del Consejo de entre 

sus miembros electivos. 

 

3.  En relación a las leyes de Castilla y León, señale la respuesta incorrecta: 
 

a) Las leyes de Castilla y León serán promulgadas en nombre del rey por el presidente de la Junta. 
 

b) El presidente de la Junta de Castilla y León ordenará su publicación en el «Boletín Oficial de 

Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado». 
 

c) A efectos de su entrada en vigor regirá la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

4.  De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 13/1987, de 29 de diciembre, por la que se determina la 

sede de las Instituciones de Autogobierno de Castilla y León, ¿pueden las Cortes de Castilla y 

León y la Junta de Castilla y León celebrar sesiones y reuniones en otras localidades distintas a su 

sede? 
 

a) Sí, en otras localidades de España. 
 

b) Sí, en otras localidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 

c) No. 

 

5.  El artículo 95 de la Constitución española dispone que “la celebración de un tratado internacional 

que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”. 

¿Quién de los siguientes no tiene iniciativa para requerir que declare si existe o no esa 

contradicción según el apartado segundo de este precepto? 
 

a) El Gobierno. 
 

b) El Tribunal Constitucional. 
 

c) Cualquiera de las Cámaras. 
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6.  Tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros 

ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la 

Unión que le afecte directamente: 
 

a) Cualquier ciudadano de la Unión Europea, independientemente de donde resida o tenga su 

domicilio social. 
 

b) Cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio social en cualquier Estado del 

continente europeo. 
 

c) Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga 

su domicilio social en un Estado miembro. 

 

7.  Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución 

española se tutelarán: 
 

a) A través del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza 

de ley. 
 

b) En todo caso a través del recurso de amparo por la violación de dichos derechos y libertades. 
 

c) A través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. 

 

8.  El presidente de la Junta de Castilla y León cesa por: 
 

a) La disolución de las Cortes de Castilla y León. 
 

b) La celebración de elecciones a Cortes de Castilla y León. 
 

c) La constitución de las Cortes de Castilla y León tras la celebración de elecciones. 

 

9.  Según establece el artículo 122.3 de la Constitución española, el Consejo General del Poder 

Judicial estará integrado por: 
 

a) El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el 

rey por un período de cuatro años. 
 

b) El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el 

rey por un período de cinco años. 
 

c) El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el 

rey por un período de cinco años. 
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10.  Respecto a la circunscripción territorial de los órganos judiciales, señale la respuesta incorrecta: 
 

a) El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de Instrucción, los 

Juzgados Centrales de lo Penal, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, los 

Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado Central de Menores tienen 

jurisdicción en toda España. Los Tribunales Superiores de Justicia tienen jurisdicción en el 

ámbito territorial de su respectiva Comunidad Autónoma. 
 

b) Las Audiencias Provinciales, los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso 

Administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, los 

Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil, los Juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen jurisdicción en el ámbito 

territorial de su respectiva provincia. 
 

c) Los partidos judiciales tienen el ámbito territorial del municipio o municipios que los integra. 

 

11.  De acuerdo con el artículo 27.1.d) del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y el artículo 6.5 

de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León, corresponde: 
 

a) Al consejero de la Junta de Castilla y León correspondiente en la materia, la competencia para 

firmar los convenios y acuerdos de cooperación y colaboración, a los que se refieren los 

artículos 145.2 de la Constitución y 60 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
 

b) Al presidente de la Junta de Castilla y León, la competencia para firmar los convenios y 

acuerdos de cooperación y colaboración, a los que se refieren los artículos 145.2 de la 

Constitución y 60 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
 

c) Al presidente de las Cortes de Castilla y León, previa aprobación por el Pleno de la Cámara, 

la competencia para firmar los convenios y acuerdos de cooperación y colaboración, a los que 

se refieren los artículos 145.2 de la Constitución y 60 del Estatuto de Autonomía de Castilla y 

León. 

 

12.  El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, es designado por estas 

para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I del texto constitucional. La 

designación parlamentaria del Defensor del Pueblo requiere una mayoría: 
 

a) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, en un plazo máximo 

de veinte días, la ratificación por esta misma mayoría del Senado, en una primera propuesta de 

la Comisión Mixta Congreso-Senado. 
 

b) De las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, en un plazo máximo 

de veinte días, la ratificación por la mayoría absoluta del Senado, en una primera propuesta de 

la Comisión Mixta Congreso-Senado. 
 

c) De las tres quintas partes de los miembros de ambas Cámaras en cualesquiera de las votaciones 

necesarias de las distintas propuestas de la Comisión Mixta Congreso-Senado hasta llegar a la 

designación de un candidato. 
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13.  La Comisión Mixta de Transferencias prevista en la Disposición Transitoria Primera del Estatuto 

de Autonomía de Castilla y León está compuesta: 
 

a) Paritariamente por representantes de la Administración del Estado y de la Comunidad de 

Castilla y León, estos últimos elegidos por las Cortes de Castilla y León. 
 

b) Paritariamente por representantes de la Administración del Estado y de la Comunidad de 

Castilla y León, estos últimos elegidos por la Junta de Castilla y León. 
 

c) Paritariamente por representantes de la Administración del Estado y de la Comunidad de 

Castilla y León, estos últimos elegidos la mitad por las Cortes de Castilla y León y la otra mitad 

por la Junta de Castilla y León. 

 

14.  Mediante ley, se crea la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad 

de Castilla y León, para prestar asistencia a las cuatro instituciones, bajo la dependencia directa 

de: 
 

a) La Presidencia de las Cortes de Castilla y León. 
 

b) La Presidencia de la Junta de Castilla y León. 
 

c) La Presidencia de las cuatro instituciones. 

 

15.  ¿Cuál es el órgano de contratación de las instituciones propias de la Comunidad? 
 

a) En todo caso, el que se determine en la normativa reguladora de cada institución. 
 

b) En los casos específicos recogidos en la Ley 4/2003, de 19 de junio, la Presidencia de las Cortes 

de Castilla y León. 
 

c) En todo caso, la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. 

 

16.  Señale la respuesta incorrecta: 
 

a) Son empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León las sociedades mercantiles en cuyo 

capital la participación directa o indirecta de la Administración de la Comunidad Autónoma o 

de sus entidades institucionales sea superior al 50 por 100. 
 

b) Las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León no podrán disponer de facultades 

que impliquen el ejercicio de potestades públicas, salvo en los casos tasados por ley. 
 

c) Las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León se regirán íntegramente, cualquiera 

que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias que les 

sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de 

contratación. 
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17.  El artículo 53.2 de la Constitución española contempla la figura del recurso de amparo como 

garantía para la protección de Derechos Fundamentales. Están legitimados, según dispone el 

artículo 162 de la Constitución, para interponer un recurso de amparo: 
 

a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el 

Ministerio Fiscal. 
 

b) El presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y los órganos colegiados ejecutivos de las 

Comunidades Autónomas. 
 

c) Una ley orgánica determinará en todos los casos las personas y órganos legitimados. 

 

18.  La suprema representación de la Comunidad de Castilla y León y la ordinaria del Estado en ella 

la ostenta: 
 

a) El presidente de las Cortes de Castilla y León. 
 

b) El presidente de la Junta de Castilla y León. 
 

c) El delegado del Gobierno en Castilla y León. 

 

19.  ¿En cuántas ocasiones ha sido modificado el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado 

por la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero? 
 

a) En tres ocasiones: por la Ley Orgánica 11/1994, por la Ley Orgánica 4/1999 y por la Ley 

Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. 
 

b) En una ocasión, por la Ley Orgánica 14/2007. 
 

c) En dos ocasiones: por la Ley Orgánica 4/1999 y por la Ley Orgánica 14/2007. 

 

20.  ¿Cuál de los instrumentos normativos que regula el artículo 150 de la Constitución española 

requiere tener la naturaleza de ley orgánica? 
 

a) Ley marco. 
 

b) Ley de transferencia o de delegación. 
 

c) Ley de armonización. 

 

BLOQUE II: DERECHO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN  

 

21.  Señale la opción incorrecta. No será admitida a trámite por la Mesa de las Cortes aquella 

pregunta: 
 

a) De interés personal de quien la formule. 
 

b) Que supongan consulta de índole estrictamente jurídica. 
 

c) Que verse sobre cuestiones de interés para la Comunidad Autónoma. 
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22.  Las interpelaciones a la Junta de Castilla y León: 
 

a) Darán lugar a una moción en que las Cortes manifiesten su posición. 
 

b) Finalizado un periodo de sesiones, las interpelaciones pendientes se tramitarán en el siguiente 

periodo de sesiones. 
 

c) Se sustanciarán ante el Pleno como máximo en la segunda sesión plenaria después de 

publicadas. 

 

23.  Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, y sin perjuicio de ulteriores modificaciones, se 

fijará el calendario de Plenos para el mismo y las directrices generales del calendario de 

actividades de las Comisiones. Esta decisión, de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de 

las Cortes de Castilla y León la adopta:  
 

a) La Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces. 
 

b) La Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces. 
 

c) El Presidente de las Cortes, oída la Mesa. 

 

24.  De acuerdo con la disposición final quinta del Reglamento de las Cortes de Castilla y León:  
 

a) En todo lo que no esté específicamente regulado por este Reglamento regirá como derecho 

supletorio el Reglamento del Congreso de los Diputados. 
 

b) En todo lo que no esté específicamente regulado por este Reglamento, regirá como derecho 

supletorio el Reglamento de las Cortes Generales. 
 

c) En todo lo que no esté específicamente regulado por este Reglamento, regirá como derecho 

supletorio el Reglamento del Senado, como Cámara de la representación territorial de España. 

 

25.  Las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos: 
 

a) Que supongan aumento del crédito en algún concepto requerirán la conformidad de la Junta de 

Castilla y León para su tramitación. 
 

b) Que supongan minoración del crédito en algún concepto únicamente podrán ser admitidas a 

trámite si tienen la conformidad de la Junta de Castilla y León. 
 

c) Que supongan minoración de ingresos requerirán la conformidad de la Junta de Castilla y León 

para su tramitación. 

 

26.  La votación para la elección de los senadores que representarán a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León en el Senado, de acuerdo con el artículo 24.5 del Estatuto de Autonomía será: 
 

a) Secreta por el procedimiento electrónico. 
 

b) Conjunta para la totalidad de candidatos propuestos.  
 

c) Por papeletas mediante la indicación en las mismas de uno de los candidatos propuestos. 
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27.  Respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, señale la respuesta 

incorrecta: 
 

a) La iniciativa de la reforma ante las Cortes de Castilla y León corresponderá a una tercera parte 

de sus miembros, a la Junta de Castilla y León o a las Cortes Generales. 
 

b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes de Castilla y León 

por mayoría de dos tercios y la posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley 

Orgánica. 
 

c) Las Cortes de Castilla y León podrán retirar con la mayoría cualificada que determine su 

Reglamento la propuesta de reforma en cualquier momento de la tramitación en las Cortes 

Generales antes de que sea aprobada de forma definitiva. 

 

28.  Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas a un proyecto de ley, la calificación de 

las enmiendas presentadas será competencia de: 
 

a) La Mesa de las Cortes. 
 

b) Los Letrados de la Cámara. 
 

c) La Mesa de la Comisión. 

 

29.  Respecto a los Senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León: 
 

a) No podrán ser miembros de las Cortes de Castilla y León y del Senado simultáneamente. 
 

b) Serán designados por las Cortes de Castilla y León, a propuesta de la Mesa de la Cámara. 
 

c) En el supuesto de que la legislatura del Senado concluya por cualquiera de las causas 

establecidas en la Constitución antes de que concluya la de las Cortes de Castilla y León, los 

nuevos Senadores a designar por estas serán los mismos ya elegidos conforme a lo dispuesto 

en la Ley 7/1987, de 8 de mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de 

Senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León. 

 

30.  ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 
 

a) Las proposiciones de ley podrán presentarse por un Grupo Parlamentario con la firma del 

Portavoz. 
 

b) Las proposiciones de ley podrán presentarse por un Procurador con la firma de otros doce 

procuradores. 
 

c) Las proposiciones de ley serán remitidas por la Junta de Castilla y León. 

 

31.  Los Procuradores: 
 

a) No gozarán de inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y que 

sean contrarias al interés general. 
 

b) Gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas durante los cuatro años de su 

elección. 
 

c) Gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 
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32.  La pérdida de la condición de procurador puede producirse por: 
 

a) Aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el Estatuto 

Parlamentario. 
 

b) Por decisión judicial firme que anule la elección o proclamación del Procurador. 
 

c) Por incapacitación, declarada ésta por decisión de las autoridades sanitarias. 

 

33.  El Presidente de las Cortes de Castilla y León, previa consulta a los Portavoces designados por 

los partidos, grupos políticos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, 

propondrá un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. La propuesta deberá 

formularse:  
 

a) Como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el cese del 

Presidente de la Junta. 
 

b) Como máximo en el término de 20 días desde la constitución de las Cortes o el cese del 

Presidente de la Junta.  
 

c) El Reglamento de las Cortes de Castilla y León no contempla plazo alguno. 

 

34.  Según el Reglamento de las Cortes de Castilla y León: 
 

a) La moción de censura deberá ser propuesta, 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) La moción deberá ser propuesta, al menos, por quince 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. 
 

c) La moción deberá ser propuesta, al menos, por un grupo parlamentario, 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. 

 

35.  El órgano rector de las Cortes de Castilla y León es: 
 

a) La Mesa de las Cortes. 
 

b) La Junta de Portavoces. 
 

c) El Secretario General-Letrado Mayor. 

 

36.  La creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público podrá 

ser solicitada por: 
 

a) Por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. 
 

b) Por la Junta de Castilla y León, por dos Grupos Parlamentarios o por dos tercios de los 

miembros de las Cortes. 
 

c) Por la Junta de Castilla y León, por dos Grupos Parlamentarios o por un quinto de los miembros 

de las Cortes. 
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37.  Las Cortes de Castilla y León pueden exigir la responsabilidad política de la Junta de Castilla y 

León mediante la adopción de una moción de censura. En relación a dicha moción, señale la 

respuesta correcta: 
 

a) La Mesa de las Cortes, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos, la 

admitirá a trámite, dando cuenta inmediata de su presentación al Presidente de la Junta y a los 

Presidentes de los Grupos Parlamentarios. 
 

b) Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán formularse 

mociones alternativas. 
 

c) Si la moción de censura no fuere aprobada por las Cortes, sus signatarios no podrán presentar 

otra durante el mismo periodo de sesiones. 

 

38.  Las sesiones extraordinarias de las Cortes de Castilla y León serán convocadas: 
 

a) A petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de una quinta parte de los Procuradores. 
 

b) A petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los 

Procuradores. 
 

c) A petición de la Diputación Permanente, de dos Grupos Parlamentarios o de la mayoría 

absoluta de los Procuradores. 

 

39.  Corresponde a las Cortes de Castilla y León: 
 

a) Ratificar los convenios que la Junta concluya con otras Comunidades Autónomas para la 

gestión y prestación de servicios propios de las mismas. 
 

b) Convalidar los convenios que la Junta concluya con otras Comunidades Autónomas para la 

gestión y prestación de servicios propios de las mismas. 
 

c) Controlar e impulsar los convenios que la Junta concluya con otras Comunidades Autónomas 

para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. 

 

40.  La Mesa de las Cortes de Castilla y León se reunirá por convocatoria del Presidente y se 

considerará válidamente constituida:  
 

a) Cuando estén presentes el Presidente, alguno de los Vicepresidentes y 2 miembros. 
 

b) Cuando estén presentes 3 de sus miembros. 
 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

BLOQUE III: DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

41.  Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse: 
 

a) La realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en 

lotes. 
 

b) La realización integral del referido objeto, salvo que se motive la división en lotes. 
 

c) La realización integral del referido objeto, en todo caso. 
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42.  En los contratos menores realizados por las Cortes de Castilla y León será necesaria la previa 

solicitud de al menos tres presupuestos, según los criterios y/o importes que determinen los 

órganos de contratación competentes: 
 

a) En todos los casos. 
 

b) Salvo en supuestos justificados de urgencia, seguridad o especificidad de la prestación. 
 

c) Cuando fuese necesario ordenar la realización de un gasto propio de un contrato menor de 

forma ordinaria. 

 

43.  ¿Qué órgano de las Cortes de Castilla y León ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 

administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, así como la prerrogativa de 

modificarlos por razones de interés público? 
 

a) La Mesa de las Cortes de Castilla y León. 
 

b) La Mesa de Contratación. 
 

c) El presidente de las Cortes de Castilla y León u órgano en quien delegue. 

 

44.  Una vez interpuesto el recurso especial en materia de contratación quedará en suspenso la 

tramitación del procedimiento: 
 

a) Cuando el acto recurrido sea el de adjudicación. 
 

b) Cuando el acto recurrido sea la publicación de los pliegos de condiciones o el de adjudicación 

del contrato. 
 

c) Cuando el acto recurrido sea la publicación de los pliegos de condiciones, un acto de trámite 

que no permita la continuación del procedimiento o el de adjudicación del contrato. 

 

45.  Señale la respuesta correcta respecto al principio de irretroactividad en la potestad sancionadora 

de las Administraciones públicas: 
 

a) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo. 
 

b) Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo. 
 

c) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al 

presunto infractor o al infractor. 

 

46.  La publicidad de los contratos realizados por las Cortes de Castilla y León deberá realizarse: 
 

a) En el perfil del contratante de las Cortes de Castilla y León en el caso de los contratos menores. 
 

b) En el perfil del contratante de las Cortes de Castilla y León o en la Plataforma de Contratación 

del Estado en los contratos de importe superior a los calificados como menores en la legislación 

de contratos del sector público. 
 

c) Siempre en la Plataforma de Contratación del Estado. 
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47.  La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, 

los servicios de su titularidad o competencia, siempre que: 
 

a) Se trate de servicios públicos. 
 

b) Se trate de servicios esenciales para el interés público. 
 

c) Sean susceptibles de explotación económica por particulares. 

 

48.  De conformidad con la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno conoce: 
 

a) De las reclamaciones planteadas frente a las resoluciones de acceso de cualquiera de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley. 
 

b) Únicamente de las reclamaciones planteadas frente a las resoluciones de acceso dictadas por 

la Administración del Estado. 
 

c) De las reclamaciones planteadas frente a las resoluciones de acceso de cualquiera de los sujetos 

incluidos en el ámbito con las excepciones legalmente previstas. 

 

49.  La elaboración del proyecto de presupuesto de las Cortes de Castilla y León se regirá: 
 

a) Por el principio de autonomía financiera sin necesidad de coordinación con la elaboración del 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 
 

b) Por los principios de espacialidad temporal, cualitativa y cuantitativa, unida a la autonomía 

financiera que permite su autosuficiencia respecto a la elaboración del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 
 

c) Por el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y 

mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma. 

 

50.  En las Cortes de Castilla y León, quién tiene encomendadas las funciones de estudio y valoración 

de las series documentales propuestas por el Archivo, y de aprobación, si procede, de los 

calendarios de conservación y acceso: 
 

a) La Mesa de las Cortes de Castilla y León. 
 

b) La Comisión de Valoración y Acceso de Documentos de las Cortes de Castilla y León.  
 

c) La Secretaría General de las Cortes de Castilla y León junto con la Jefatura del Servicio de 

Documentación, Biblioteca y Archivo de las Cortes de Castilla y León y la Jefatura de la 

Sección de Archivo de las Cortes de Castilla y León. 
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51.  La competencia ha de ser ejercida: 
 

a) Por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de 

delegación o avocación cuando se efectúen en los términos previstos en las leyes. 
 

b) Por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de 

delegación en los términos previstos en las leyes. 
 

c) En todo caso, por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. 

 

52.  Cuál es el órgano competente para el conocimiento y resolución de los recursos especiales en 

materia de contratación respecto de los actos y decisiones contractuales de las Cortes de Castilla 

y León relacionados en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 
 

a) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
 

b) El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. 
 

c) El Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes de Castilla y León.  

 

53.  La inderogabilidad singular de los reglamentos significa: 
 

a) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido 

en una disposición de carácter general, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o 

superior jerarquía al que dictó la disposición general. 
 

b) Que los órganos administrativos pueden inaplicar los reglamentos dictados por los órganos 

inferiores. 
 

c) Que, con carácter general, las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán 

vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque hayan sido dictadas por 

órganos de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

 

54.  Ponen fin a la vía administrativa: 
 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.  
 

b) Las resoluciones de los recursos de alzada y las resoluciones de los recursos potestativos de 

reposición. 
 

c) Las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los recursos potestativos de 

reposición y las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. 
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55.  Señale la opción incorrecta. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común, ponen fin a la vía administrativa:  
 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.  
 

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que 

una Ley establezca lo contrario.  
 

c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del 

procedimiento.  

 

56.  ¿Qué son los contratos sujetos a una regulación armonizada? 
 

a) Aquellos contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y de 

servicios, cuyo valor estimado, conforme a las reglas definidas en la Ley 9/2017, sea igual o 

superior a las cantidades fijadas por la Ley de Contratos del Sector Público, siempre que la 

entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador. 
 

b) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa. 
 

c) Contratos que tengan por objeto los servicios de certificación y autenticación de documentos 

que deban ser prestados por un notario público. 

 

57.  Según el artículo 127.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León las enmiendas al proyecto 

de Ley de Presupuestos que supongan aumento de crédito en algún concepto podrán ser admitidas 

a trámite si: 
 

a) Únicamente si cumplen los requisitos generales.  
 

b) Si cumplen los requisitos generales y proponen una baja de igual cuantía en cualquier sección. 
 

c) Si cumplen los requisitos generales y proponen una baja de igual cuantía en la misma sección.  

 

58.  De conformidad con lo previsto en la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, son principios comunes aplicables tanto a los bienes de dominio público o demaniales 

como a los bienes de dominio privado o patrimoniales: 
 

a) La inalienabilidad, inembargabilidad y la imprescriptibilidad. 
 

b) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo. 
 

c) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 
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59.  ¿A qué sala del orden contencioso-administrativo comprende conocer de las pretensiones que se 

deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de personal, administración y 

gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes de las 

Cortes de Castilla y León? 
 

a) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
 

b) A la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
 

c) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León.  

 

60.  Señala la opción incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno 

derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común, en los siguientes casos:  
 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.  
 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 

territorio.  
 

c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación del 

poder.  

 

BLOQUE IV: GESTIÓN ECONÓMICA Y DE RECURSOS HUMANOS  

 

61.  De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León, 

están legitimados para convocar una reunión: 
 

a) Los delegados de las organizaciones sindicales que hayan conseguido más del 40 % de los 

miembros de la Junta de Personal; la Junta de Personal; y los funcionarios, en número no 

inferior al 40 %, del colectivo convocado. 
 

b) Los delegados de las organizaciones sindicales que hayan conseguido más del 50 % de los 

miembros de la Junta de Personal; la Junta de Personal; y los funcionarios, en número no 

inferior al 50 %, del colectivo convocado. 
 

c) Los delegados de las organizaciones sindicales que hayan conseguido más del 30 % de los 

miembros de la Junta de Personal; la Junta de Personal; y los funcionarios, en número no 

inferior al 30 %, del colectivo convocado. 

 

62.  El Secretario General-Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León: 
 

a) Será asistido por la Intervención en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de la 

Comunidad y en los expedientes de modificación presupuestaria. 
 

b) Podrá conceder permisos para realizar estudios sobre materias directamente relacionadas con 

la función parlamentaria, teniendo derecho el funcionario a percibir, durante el plazo máximo 

de un año, las retribuciones básicas y el complemento familiar. 
 

c) Bajo la directa dependencia del Presidente de las Cortes dirigirá los Servicios Administrativos 

con excepción de los órganos al servicio de la Presidencia. 
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63.  El Secretario General-Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León es nombrado: 
 

a) Por el Presidente de las Cortes a propuesta de la Mesa entre los Letrados de aquellas. 
 

b) Por la Mesa de las Cortes entre los Letrados de aquellas por orden de escalafón. 
 

c) Por la Mesa de las Cortes a propuesta del Presidente entre los Letrados de aquellas. 

 

64.  Señale la opción incorrecta. En las Cortes de Castilla y León, dentro del Cuerpo Técnico existen 

las siguientes escalas especializadas: 
 

a) Escala de Documentación, Biblioteca y Archivos. 
 

b) Escala Económico-Financiera. 
 

c) Escala de Informática. 

 

65.  El personal de plantilla de las Cortes de Castilla y León será declarado en situación de excedencia 

voluntaria, a petición propia, en el siguiente caso: 
 

a) Cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera 

de las Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en organismos o entidades del 

sector público y no les corresponda quedar en otra situación. 
 

b) Cuando accedan a cargos políticos de representación popular y hayan sido declarados en 

situación de servicios especiales. 
 

c) Cuando no tomen posesión o no soliciten el reingreso en el plazo de veinte días desde su cese 

en la situación de servicios especiales. 

 

66.  Las infracciones de los funcionarios públicos prescribirán: 
 

a) A los 4 años, las muy graves. 
 

b) A los 3 años, las graves. 
 

c) A los 6 meses, las leves.  

 

67.  De conformidad con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, y respecto al 

personal eventual: 
 

a) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado 

Público determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán 

disponer de este tipo de personal. 
 

b) El número máximo de personal eventual se establecerá por las leyes de Función Pública. 
 

c) El número máximo de personal eventual y sus condiciones retributivas serán privadas. 
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68.  ¿Cuál es el régimen jurídico del personal al servicio de las Cortes de Castilla y León? 
 

a) El Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León y, en lo no regulado en el mismo, será 

de aplicación subsidiaria el 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. 
 

b) El Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León y, en lo no regulado en el mismo, será 

de aplicación subsidiaria la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y 

León. 
 

c) El Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León y, en lo no regulado en el mismo, será 

de aplicación complementaria el 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. 

 

69.  De conformidad con lo dispuesto por el 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, los 

funcionarios de carrera: 
 

a) Serán declarados en situación de servicios especiales cuando accedan a la condición de 

Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. 

Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o 

terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios 

especiales hasta su nueva constitución. 
 

b) Serán declarados en situación de servicios especiales cuando accedan a la condición de 

Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las 

correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la 

situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. 
 

c) Serán declarados en situación de servicios especiales cuando accedan a la condición de 

Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. 

Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o 

terminación del mandato de las mismas dejarán de estar en situación de servicios especiales, 

pudiendo solicitar el reingreso al servicio activo. 

 

70.  En relación con las fases del procedimiento de la gestión de los gastos de las Cortes de Castilla y 

León, el acto administrativo por el que el órgano competente autoriza la realización de un gasto 

con cargo a un crédito presupuestario y determina su cuantía de forma cierta o de la forma más 

aproximada posible cuando no pueda calcularse exactamente, reservando para tal fin la totalidad 

o una parte del crédito presupuestario, corresponde a la fase de: 
 

a) Aprobación del gasto. 
 

b) Compromiso o disposición del gasto. 
 

c) Reconocimiento de la obligación. 
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71.  Los órganos a través de los cuales se lleva a cabo la participación del personal de las Cortes de 

Castilla y León en la determinación de sus condiciones generales de trabajo y la negociación 

colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de Personal, son: 
 

a) La Junta de Personal y el Comité de Salud Laboral. 
 

b) La Junta de Personal y la Mesa de Contratación. 
 

c) La Junta de Personal y la Mesa Negociadora. 

 

72.  Corresponde a la Sección de Publicaciones Oficiales: 
 

a) La gestión, coordinación, diseño y actualización de la información de las Cortes que sea 

difundida y distribuida tanto en los canales internos como externos de comunicación de la 

Cámara. 
 

b) Asegurar la transcripción fiel de los debates parlamentarios, tanto del Pleno como de las 

Comisiones, y el tratamiento de los textos resultantes para que sean publicados en el Diario de 

Sesiones. 
 

c) La realización de la edición de publicaciones de las Cortes de Castilla y León, a excepción de 

las que constituyen la aplicación del Reglamento de la Cámara. 

 

73.  ¿Cuál de las siguientes no es una escala especializada del Cuerpo de Gestión de las Cortes de 

Castilla y León? 
 

a) Escala Parlamentaria. 
 

b) Escala de Archivos. 
 

c) Escala de Ingeniería. 

 

74.  Corresponde al Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y León: 
 

a) El desempeño, con carácter general, de las funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter 

administrativo. 
 

b) El desempeño, con carácter general, de las funciones de asesoramiento y asistencia técnica a 

los órganos de las Cortes. 
 

c) La ayuda al Cuerpo Técnico en funciones de gestión de carácter técnico administrativo. 

 

75.  Señale la opción incorrecta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto de 

Personal de las Cortes de Castilla y León: 
 

a) Las enfermedades, debidamente acreditadas, que impidan el normal desempeño de la función 

darán lugar a licencia. En ningún caso su duración individual podrá ser superior a tres días 

naturales. 
 

b) Por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización de familiares hasta el 

segundo grado de consanguinidad o afinidad se tendrá derecho a tres días. Si los hechos 

ocurrieran fuera de la localidad de residencia, cuatro días. 
 

c) Podrán concederse licencias de hasta diez días con plenitud de derechos, cuando existan 

razones justificadas para ello. Su duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de 

veinte días cada año. 
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76.  ¿Cuál de las siguientes modalidades consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo 

por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V del Estatuto 

Básico del Empleado Público? 
 

a) La promoción interna vertical. 
 

b) La promoción interna horizontal. 
 

c) La carrera vertical. 

 

77.  De conformidad con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, señale las materias 

que quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación: 
 

a) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya 

regulación exija norma con rango de ley. 
 

b) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. 
 

c) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad 

funcional y geográfica. 

 

78.  Respecto a las retribuciones de los funcionarios, y de conformidad con lo previsto en el Estatuto 

Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta: 
 

a) Podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones 

Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas 

impuestas, aun cuando no estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. 
 

b) No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las 

Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o 

premio en multas impuestas, salvo cuando estuviesen normativamente atribuidas a los 

servicios. 
 

c) No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las 

Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o 

premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios. 

 

79.  ¿En qué régimen de protección social se encuentra incluido el personal de plantilla de las Cortes 

de Castilla y León? 
 

a) En el régimen general de la Seguridad Social. 
 

b) En el régimen especial para funcionarios públicos, civiles y militares. 
 

c) En ninguno de los anteriores. 
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80.  Respecto a las resoluciones que en materia de personal se dicten por los órganos y autoridades 

de las Cortes: 
 

a) Serán recurribles las dictadas por el Jefe de Servicio, ante el Secretario General; las dictadas 

por el Secretario General, ante la Mesa de las Cortes; y las dictadas por la Mesa, ante el mismo 

órgano. 
 

b) No cabe recurso contra los acuerdos de la Mesa que resuelvan reclamaciones en materia de 

personal. 
 

c) Serán recurribles las dictadas por el Secretario General, ante la Mesa de las Cortes; y las 

dictadas por la Mesa, ante el mismo órgano. 

 

Preguntas de reserva del BLOQUE I: 

1.  El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la 

adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Si la moción de censura no fuere aprobada 

por el Congreso: 
 

a) Ninguno de los firmantes podrá presentar otra mientras no transcurra un año desde la 

presentación de aquella, dentro de la misma legislatura. 
 

b) Sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. 
 

c) Podrá ser votada nuevamente cuando transcurran cinco días desde su primer rechazo por el 

Pleno. 

 

2.  Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 147.2 de la Constitución española, los Estatutos 

de Autonomía, como norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, deberán contener: 
 

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda con su identidad histórica y la 

delimitación de su territorio. 
 

b) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 
 

c) Un catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos de la Comunidad. 

 

Preguntas de reserva del BLOQUE II: 

3.  ¿Quiénes integran la Administración electoral en Castilla y León? 
 

a) Solo la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de Castilla y León, las Juntas Electorales 

Provinciales, las Juntas Electorales de Zona y las Mesas Electorales. 
 

b) Solo la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de Castilla y León, las Juntas Electorales 

Provinciales y las Juntas Electorales de Zona. 
 

c) Solo la Junta Electoral de Castilla y León, las Juntas Electorales Provinciales y las Juntas 

Electorales de Zona. 
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4.  La prórroga o reducción de los plazos establecidos en el Reglamento de las Cortes de Castilla y 

León: 
 

a) La podrá acordar la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces. Salvo en casos 

excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su 

mitad. 
 

b) La podrá acordar la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces. Las prórrogas no serán 

superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad. 
 

c) La podrá acordar la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces. Salvo en casos 

excepcionales, las prórrogas y las reducciones no serán superiores a su mitad. 

 

Preguntas de reserva del BLOQUE III: 

5.  La Ley 39/2015 tiene en cuenta la distinción entre actos administrativos discrecionales y reglados 

a los efectos de: 
 

a) La necesidad o no de su motivación. 
 

b) La determinación del plazo para resolver. 
 

c) Su forma de impugnación. 

 

6.  ¿A partir de qué fecha han producido efectos las previsiones relativas al registro electrónico de 

apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso 

general electrónico de la Administración y archivo único electrónico previstas en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 
 

a) A los dos años de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

b) A partir del día 2 de octubre de 2020. 
 

c) A partir del día 2 de abril de 2021.  

 

Preguntas de reserva del BLOQUE IV: 

7.  Respecto al derecho de huelga de los trabajadores, señale la afirmación correcta: 
 

a) Es un derecho fundamental reconocido en la Sección 1.ª, Capítulo Segundo, Título I, de la 

Constitución Española, y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 

podrá regularse su ejercicio. 
 

b) Es un derecho de los ciudadanos reconocido en la Sección 2.ª, Capítulo Segundo, Título I, de la 

Constitución Española, y solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 

podrá regularse su ejercicio. 
 

c) Es un principio rector de la política social y económica recogido en el Capítulo Tercero, Título 

I, de la Constitución Española, que informará la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos. 
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8.  Señale la afirmación más correcta. El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto: 
 

a) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito 

de aplicación. 
 

b) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones 

Públicas. 
 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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INSTRUCCIONES 

 

• No abra este cuadernillo hasta que se le indique. 

• La utilización de teléfonos móviles, smartwatches o cualquier otro tipo de dispositivo dotado de 

conexión a Internet durante el examen supondrá la exclusión inmediata del proceso selectivo. 

• El presente cuestionario consta de 80 preguntas con 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una 

es correcta. Hay 20 preguntas para cada uno de los apartados del temario. Se incluyen dos preguntas 

de reserva por cada uno de los apartados para posibles anulaciones. 

• Marque con una X la respuesta que considere correcta en la hoja de respuestas. Solo se admite una 

opción marcada por cada pregunta. 

• La puntuación máxima del ejercicio son 16 puntos. Las respuestas correctas sumarán 0,2 puntos. Las 

respuestas incorrectas restarán 0,06 puntos. Las preguntas sin contestar ni suman ni restan puntos. 

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, para superarlo será necesario obtener una puntuación 

mínima de 8 puntos. 

• Dispone de 3 horas para la realización del ejercicio. No podrá abandonar la sala hasta que transcurran 

30 minutos desde el inicio del examen. 

• Para contestar el cuestionario, utilice exclusivamente la hoja de respuestas con el bolígrafo 

suministrado al efecto. No utilice corrector. Al finalizar el examen, la hoja de respuestas será el único 

documento que será entregado al Tribunal. Los exámenes se corregirán garantizando el anonimato de 

los participantes. 

• Al finalizar el examen, puede llevarse consigo la copia de su hoja de respuestas. 

• En un plazo máximo de tres días, se publicarán en la página web de las Cortes de Castilla y León las 

preguntas y respuestas correctas, y se abrirá un plazo de cinco días para que puedan presentarse ante 

el Tribunal reclamaciones o impugnaciones de las preguntas. 

MÉTODO DE RESPUESTA: 

• Marque con una X la respuesta que considere correcta en la hoja de respuestas: 

 

  Opción «A» 

• Si desea cambiar de opción, rellene con tinta completamente el cuadro de la respuesta marcada y 

marque nuevamente con una X la respuesta elegida: 

 

   Opción «B» 

   Opción «C» 

• Las preguntas con más de una respuesta marcada se considerarán nulas y no serán valoradas: 

 

   Respuesta NULA 

   Respuesta NULA 

 

  

  A B C  

      

  A B C  

      

      

  A B C  

      

      


