
 

Concurso-oposición para la provisión de tres plazas 
de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de 
Castilla y León (turno libre y turno restringido para 
la promoción interna) 
(BOCCL n.º 222, de 18 de marzo de 2021) 

 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
 

 

 

 

Por orden de la Sra. Presidenta del Tribunal Calificador del concurso-oposición para la 

provisión de tres plazas de plantilla del Cuerpo de Gestión de las Cortes de Castilla y 

León (turno libre y turno restringido para la promoción interna), convocado por 

Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de 5 de marzo de 2021, y conforme 

a lo previsto en la Base Sexta de la convocatoria, se procede a la publicación en la 

página web de las Cortes de Castilla y León de las preguntas y respuestas correctas de la 

primera prueba celebrada con carácter extraordinario el día 29 de noviembre de 2021. 

Se abre un plazo de cinco días para que puedan presentarse ante el Tribunal 

reclamaciones o impugnaciones de las preguntas. Contra las resoluciones del Tribunal 

respecto de la impugnación de preguntas no cabrá ulterior recurso, sin perjuicio de la 

posibilidad de recurrir la publicación de las relaciones de aspirantes aprobados 

conforme a lo previsto en la Base Decimoquinta. 

 

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a fecha de firma electrónica. 

 

El Secretario del Tribunal Calificador 

 

Fdo.: José Carlos Álvarez Celada 
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NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE 
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BLOQUE I: DERECHO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO  

 

1.  Señale la opción incorrecta. La posición constitucional del rey, contemplada en el artículo 56.1 de 

la Constitución española, se define: 
 

a) Es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. 
 

b) Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. 
 

c) Asume la más alta dirección de las relaciones internacionales del Estado español. 

 

2.  El Procurador del Común es: 
 

a) Una institución básica de la Comunidad de Castilla y León. 
 

b) Una institución propia de la Comunidad de Castilla y León. 
 

c) Es el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, que actúa con independencia para la 

protección y defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a la 

Administración del Estado. 

 

3.  De acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde a la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León: 
 

a) En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, ejercer las facultades 

normativas, ejecutivas y de gestión que tenga atribuidas en relación con los organismos e 

instituciones colaboradores de la Administración de Justicia, excluyendo los servicios de 

medicina forense y de toxicología. 
 

b) En relación con la Administración de Justicia, sin excepciones, ejercer las facultades 

normativas, ejecutivas y de gestión que tenga atribuidas en relación con los organismos e 

instituciones colaboradores de la Administración de Justicia, incluidos los servicios de medicina 

forense y de toxicología. 
 

c) En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, ejercer las facultades 

normativas, ejecutivas y de gestión que tenga atribuidas en relación con la creación, el diseño y 

la organización de las oficinas judiciales y unidades administrativas, así como respecto al 

personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia. 

 

4.  En el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que ella establezca, 

es competencia de la Comunidad de Castilla y León el desarrollo legislativo y la ejecución de la 

legislación del Estado en las siguientes materias: 
 

a) Protección civil, incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas 

relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los 

servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios. 
 

b) Normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje, con especial atención al 

desarrollo de políticas que contribuyan a mitigar el cambio climático. 
 

c) La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, para lo que podrá convenir con el 

Estado la adscripción de una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, en los términos y para el 

ejercicio de las funciones previstas en la Ley Orgánica a que se refiere el número 29 del artículo 

149.1 de la Constitución. 



3 

 

5.  La mayoría cualificada exigida por el texto constitucional vigente para aprobar una ley orgánica 

es: 
 

a) Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
 

b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
 

c) Mayoría de 3/5 del Congreso de los Diputados, en una votación final sobre el conjunto del 

proyecto. 

 

6.  Conforme a la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León, los entes públicos de derecho privado: 
 

a) Se adscriben, en todos los casos, a la Consejería competente en materia de Hacienda. 
 

b) Excepcionalmente pueden adscribirse a una empresa pública cuyo objeto consista en la 

coordinación de varios de ellos. 
 

c) Se podrán adscribir a una Consejería o a un organismo autónomo. 

 

7.  ¿Cuál de estas leyes orgánicas reconoce la pluralidad y singularidad de los territorios de Castilla y 

León, entre los que se encuentran realidades como la Comarca del Bierzo, y ha posibilitado su 

constitución? 
 

a) Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo. 
 

b) Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. 
 

c) Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero. 

 

8.  El artículo 113 de la Constitución española contempla un plazo para votar una moción de censura 

desde la presentación de la misma. Dicho plazo es de: 
 

a) 7 días. 
 

b) 3 días. 
 

c) 5 días. 
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9.  Respecto al procedimiento presupuestario de la Unión Europea, señale la respuesta incorrecta: 
 

a) La Comisión presenta al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea una propuesta 

que contenga el proyecto de presupuesto, a más tardar el 1 de septiembre del año que precede 

al de su ejecución. 
 

b) El Consejo de la Unión Europea adopta su posición sobre el proyecto de presupuesto y la 

transmite al Parlamento Europeo, a más tardar el 1 de octubre del año que precede al de la 

ejecución del presupuesto. 
 

c) Si el Parlamento Europeo aprueba la posición del Consejo de la Unión Europea o si no se 

pronuncia, el presupuesto se considera adoptado. Si el Parlamento Europeo aprueba enmiendas, 

el proyecto enmendado se transmite al Consejo de la Unión Europea, que puede o aprobar todas 

las enmiendas, o rechazar el texto enmendado o no pronunciarse; en caso de que rechace el texto 

enmendado o no se pronuncie, la Comisión Europea presentará un nuevo proyecto de 

presupuesto. 

 

10.  El Tribunal de Cuentas: 
 

a) Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, salvo en las 

Comunidades Autónomas que tengan órganos fiscalizadores de cuentas. Los conflictos que se 

susciten sobre sus competencias serán resueltos por el Tribunal Supremo. 
 

b) Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de 

los órganos fiscalizadores de cuentas que para las Comunidades Autónomas puedan prever sus 

Estatutos. 
 

c) Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. Depende 

directamente del Congreso de los Diputados. 

 

11.  El Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución española, 

debe ejercer sus funciones conforme a los principios de: 
 

a) Unidad de acción, independencia jerárquica y gratuidad. 
 

b) Unidad de actuación y dependencia jerárquica. 
 

c) Unidad de actuación e independencia jerárquica. 

 

12.  La organización y composición de la Junta de Castilla y León, así como las atribuciones y el 

estatuto personal de sus miembros, se regulará: 
 

a) Por una ley de Castilla y León. 
 

b) Por decreto del presidente de la Junta. 
 

c) Por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 

 

13.  Señale la respuesta incorrecta. El artículo 55.1 de la Constitución española admite la posibilidad 

de suspender determinados derechos cuando se acuerde la declaración del estado de: 
 

a) Alarma. 
 

b) Excepción. 
 

c) Sitio. 
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14.  De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, en materia espectáculos públicos y actividades recreativas, la 

competencia: 
 

a) Compartida. 
 

b) Exclusiva. 
 

c) Ejecutiva. 

 

15.  En relación con los convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, 

según el artículo 60 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 
 

a) La Comunidad podrá establecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, 

previa autorización del Congreso de los Diputados. 
 

b) La Comunidad de Castilla y León podrá establecer relaciones de colaboración en asuntos de 

interés común con otras Comunidades Autónomas, especialmente con las limítrofes y con 

aquellas con las que le unen vínculos históricos y culturales. 
 

c) Los convenios y acuerdos suscritos por la Comunidad deberán publicarse en el «Boletín Oficial 

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

 

16.  La Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León 

dispondrá de los medios materiales y personales necesarios de acuerdo con las previsiones 

contenidas al efecto en: 
 

a) El propio Presupuesto elaborado de forma autónoma por la Secretaría General para las cuatro 

Instituciones Propias que coordina. 
 

b) El anteproyecto de Presupuesto elaborado de forma autónoma por la Secretaría General, que 

será remitido directamente a la Mesa de las Cortes de Castilla y León. 
 

c) El Presupuesto de las Cortes de Castilla y León. 

 

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

y León, establece que el ejercicio de acciones en vía jurisdiccional será autorizado: 
 

a) Exclusivamente por la Junta de Castilla y León. 
 

b) Por la Comisión de Secretarios Generales. 
 

c) Excepcionalmente, en casos de urgencia, por el jefe de la Asesoría Jurídica General. 
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18.  De acuerdo con el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: 
 

a) La Comunidad de Castilla y León podrá establecer una Delegación Permanente ante la Unión 

Europea únicamente con el fin de mantener relaciones de colaboración con las instituciones 

europeas. 
 

b) La Comunidad de Castilla y León podrá establecer una Delegación no Permanente ante la 

Unión Europea con el único fin de la defensa de los intereses de Castilla y León. 
 

c) La Comunidad de Castilla y León podrá establecer una Delegación Permanente ante la Unión 

Europea con el fin, entre otros, de mantener relaciones de colaboración con las instituciones 

europeas. 

 

19.  De acuerdo con la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León: 
 

a) Adoptarán la forma de Acuerdo las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León. 
 

b) Adoptarán la forma de Decreto las resoluciones administrativas de la Junta de Castilla y León 

y las de su presidente. 
 

c) Adoptarán la forma de Acuerdo las disposiciones de carácter general de la Junta de Castilla y 

León y las de su presidente. 

 

20.  Si se propone abordar la reforma constitucional que afecte al artículo 57 de la Constitución 

española, una vez alcanzada la mayoría de dos tercios de cada Cámara, se procederá en primer 

lugar a: 
 

a) La disolución inmediata de las Cortes. 
 

b) Someter la reforma a referéndum para su ratificación. 
 

c) Se someterá esta reforma a la sanción por el rey. 

 

BLOQUE II: DERECHO PARLAMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN  

 

21.  ¿En qué plazo deben comunicar los Grupos Parlamentarios y Procuradores al Presidente de las 

Cortes de Castilla y León los votos particulares y enmiendas a un Proyecto de Ley que se 

pretendan defender en Pleno? 
 

a) En las 72 horas siguientes a la fecha de terminación del dictamen por la Comisión. 
 

b) En las 36 horas siguientes a la fecha de terminación del dictamen por la Comisión. 
 

c) En las 24 horas siguientes a la fecha de terminación del dictamen por la Comisión. 

 

22.  La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León estará compuesta: 
 

a) Por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los Grupos Parlamentarios, en proporción 

a su importancia numérica. 
 

b) Por el número de miembros que indique la Mesa de las Cortes oída la Junta de Portavoces. 
 

c) Por el Presidente de las Cortes, por los demás miembros de la Mesa y por un miembro de cada 

Grupo Parlamentario. 
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23.  ¿Qué asuntos caducan expirado el mandato o producida la disolución de las Cortes de Castilla y 

León? 
 

a) Los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara. 
 

b) Los asuntos que tenga que conocer la Diputación Permanente. 
 

c) Las iniciativas de reforma del Estatuto de Autonomía remitidas por las Cortes Generales. 

 

24.  Las Comisiones de las Cortes de Castilla y León serán convocadas por: 
 

a) Únicamente por su presidente de acuerdo con el de las Cortes, por iniciativa propia o a petición 

de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Comisión. 
 

b) El presidente de las Cortes, que podrá convocar, presidir y votar en cualquier Comisión, por 

iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los 

miembros de la Comisión.. 
 

c) Su presidente de acuerdo con el de las Cortes, por iniciativa propia o a petición de dos Grupos 

Parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Comisión, o el presidente de las 

Cortes, que podrá convocar y presidir cualquier Comisión, aunque solo tendrá voto en aquellas 

de las que forme parte. 

 

25.  Las sesiones del Pleno de las Cortes de Castilla y León serán públicas: 
 

a) Siempre, en aras de la transparencia que deben perseguir todas las actuaciones de la Cámara 

Legislativa. 
 

b) Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de la Mesa de 

las Cortes, de la Junta de Castilla y León, de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de 

los miembros de las Cortes. 
 

c) Salvo las excepciones contempladas en el artículo 69 del Reglamento de las Cortes de Castilla 

y León. 

 

26.  El artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León señala que la circunscripción 

electoral es la provincia y le asigna un mínimo de: 
 

a) 2 procuradores. 
 

b) 3 procuradores. 
 

c) 5 procuradores. 

 

27.  Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos 

de duda y supliéndolo en los de omisión. Cuando en el ejercicio de estas funciones se propusiera 

dictar una resolución de carácter general: 
 

a) Lo hará oída la Mesa y la Junta de Portavoces. 
 

b) Lo hará mediando el parecer favorable de la Mesa y oída la Junta de Portavoces. 
 

c) Lo hará mediando el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. 
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28.  ¿Cómo se puede alterar el orden del día de una Comisión en las Cortes de Castilla y León? 
 

a) Por acuerdo de la Comisión a propuesta de su Presidente. 
 

b) Por acuerdo del Presidente a petición de 1 Grupo Parlamentario. 
 

c) Por acuerdo de la Comisión a petición de 1/3 de sus miembros. 

 

29.  ¿Cuándo se entienden válidamente constituidas las Comisiones en las Cortes de Castilla y León? 
 

a) Cuando estén presentes 1/5 de los procuradores de la Comisión. 
 

b) Cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros. 
 

c) Cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros y entre ellos uno de la Mesa. 

 

30.  El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León publicará: 
 

a) Los documentos relativos a procedimientos de concesiones, licencias, autorizaciones y 

permisos de explotaciones industriales, mineras u otras análogas, instruidos de oficio o a 

instancia del interesado para el provecho o beneficio de este último, así como los derivados de 

procedimientos en materia de contratación pública. 
 

b) Los proyectos y las proposiciones de ley, los votos particulares o las enmiendas que se hayan 

de defender en el Pleno o en las Comisiones, los informes de ponencia, los dictámenes de las 

Comisiones, las interpelaciones, las mociones, las proposiciones no de ley, las propuestas de 

resolución, las preguntas y sus respuestas escritas, las comunicaciones de la Junta de Castilla 

y León. 
 

c) Todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno y de la Diputación 

Permanente. El contenido de las sesiones de las Comisiones, cuando ejerzan funciones 

legislativas o comparezcan ante ellas los miembros de la Junta de Castilla y León. 

 

31.  Se procederá a una nueva elección de los miembros de la Mesa, cuando la sentencia recaída en 

los recursos contencioso-electorales supusiera cambio en la titularidad: 
 

a) Del 10% de los escaños. 
 

b) Del 12% de los escaños. 
 

c) Del 5% de los escaños. 

 

32.  Las Cortes de Castilla y León pueden delegar en la Junta la potestad de dictar normas con rango 

de ley: 
 

a) Sobre cualquier materia. 
 

b) Sobre cualquier materia siempre que la delegación se acuerde por mayoría absoluta. 
 

c) Con los límites previstos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
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33.  Entre los asuntos que puede preparar una Ponencia nombrada por una determinada Comisión de 

las Cortes de Castilla y León, se encuentra: 
 

a) El examen de los programas o planes remitidos por la Junta de Castilla y León si así lo ordena 

la Mesa de las Cortes. 
 

b) El examen de un proyecto de ley una vez finalizado el debate de totalidad, si lo hubiere, o, en 

todo caso, el plazo de presentación de enmiendas. 
 

c) El examen de los votos particulares y enmiendas a un proyecto de ley que, después de haber 

sido defendidas y votadas en Comisión y no incorporadas al dictamen, se pretendan defender 

en el Pleno. 

 

34.  De acuerdo con el Reglamento de las Cortes de Castilla y León: 
 

a) Los Procuradores pertenecientes al Grupo Mixto no podrán abandonarlo. 
 

b) La única forma de que los Procuradores dejen de pertenecer al Grupo Parlamentario al que 

estuvieran adscritos es por voluntad propia. 
 

c) Los Procuradores pertenecientes al Grupo Mixto no podrán ser expulsados del mismo. 

 

35.  ¿Qué debe acompañar al escrito de presentación de una iniciativa legislativa popular en Castilla 

y León? 
 

a) La relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de la iniciativa, nunca 

inferior a cuatro, datos personales y dirección a efectos de notificación. 
 

b) Una memoria en la que se detallen las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes, la 

tramitación y aprobación. 
 

c) El texto articulado del proyecto de ley precedido de una exposición de motivos. 

 

36.  Corresponde a la Diputación Permanente velar por los poderes de la Cámara: 
 

a) Desde la terminación del mandato parlamentario y desde la disolución de las Cortes hasta que 

se celebren las elecciones a las Cortes de Castilla y León. 
 

b) Desde la terminación del mandato parlamentario y desde la disolución de las Cortes hasta el 

día y hora señaladas en el Decreto de convocatoria dentro de los diez siguientes a la fecha de 

celebración de las elecciones. 
 

c) Desde la terminación del mandato parlamentario y desde la disolución de las Cortes hasta que 

se constituyan las nuevas. 

 

37.  ¿Qué número de procuradores es necesario para constituir un Grupo Parlamentario en las Cortes 

de Castilla y León? 
 

a) 5 procuradores. 
 

b) 2 procuradores de una formación política que haya obtenido al menos el 5% de los votos 

emitidos en Castilla y León. 
 

c) 10 procuradores. 
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38.  ¿En qué casos los Procuradores y los oradores serán llamados al orden? 
 

a) Cuando profieran palabras o vertieran conceptos ofensivos al decoro de las 

Cortes, de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra 

persona o entidad. 
 

b) Cuando volvieran sobre lo que ya estuviera discutido o votado. 
 

c) Cuando, retirada la palabra a un orador, pretendiera dejar de hacer uso de ella. 

 

39.  ¿Dónde se determinarán las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Procuradores? 
 

a) En la convocatoria electoral. 
 

b) En el Reglamento de las Cortes de Castilla y León. 
 

c) En la legislación electoral. 

 

40.  La presentación de documentos en el Registro General de las Cortes de Castilla y León: 
 

a) Podrá hacerse en la forma, días y horas que fije la Mesa de las Cortes. 
 

b) Podrá hacerse en la forma que determine la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

c) Deberá hacerse de forma telemática. 

 

BLOQUE III: DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

41.  No pueden ser objeto de delegación: 
 

a) Únicamente los asuntos relacionados con la Jefatura del Estado o la Presidencia del Gobierno. 
 

b) Cualquier asunto en el que así venga establecido en una disposición legal o reglamentaria. 
 

c) La adopción de disposiciones de carácter general y demás asuntos establecidos en norma con 

rango de Ley. 

 

42.  El informe de necesidad para un contrato menor de acuerdo a las normas sobre procedimiento 

presupuestario, control, contabilidad y contratación de las Cortes de Castilla y León aprobadas 

por la Mesa de la Cámara mediante resolución de 2 de julio de 2018 deberá contener: 
 

a) Estimación razonada del importe exacto del servicio a realizar. 
 

b) Justificación de la necesidad, así como de la carencia o insuficiencia de medios propios para 

acometer el servicio, en el caso de tratarse de contratos de servicios. 
 

c) Propuesta del proveedor o proveedores a los que solicitar la prestación, con la justificación de 

que dichos proveedores no han suscrito durante la legislatura en que ha de realizarse el contrato 

más contratos menores con el mismo objeto que individual o conjuntamente superen la cifra 

establecida en la legislación de contratos del sector público para los contratos calificados como 

menores. 
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43.  La delegación de competencias consiste: 
 

a) En el ejercicio de la competencia por un órgano diferente del que la tiene atribuida. 
 

b) En el ejercicio de la competencia por un órgano inferior jerárquico diferente del que la tiene 

atribuida. 
 

c) En la traslación tanto del ejercicio de la competencia como de su titularidad entre órganos de 

una misma Administración. 

 

44.  Señale la opción incorrecta. El Delegado de Protección de Datos de las Cortes de Castilla y León 

ejercerá sus funciones de forma compatible a las inherentes a su cuerpo y será designado entre el 

personal de plantilla:  
 

a) Del cuerpo de Letrados.  
 

b) Del cuerpo Técnico.  
 

c) Del cuerpo de Gestión.  

 

45.  Respecto al Delegado de Protección de Datos de las Cortes de Castilla y León, señale la 

afirmación correcta: 
 

a) El Delegado de Protección de Datos se adscribe a la Secretaría General, sin perjuicio de que 

goza de independencia en el ejercicio de sus funciones. 
 

b) El Delegado de Protección de Datos se adscribe a la Secretaría General, con dependencia 

directa de la misma en el ejercicio de sus funciones. 
 

c) El Delegado de Protección de Datos se adscribe a la Secretaría General, con dependencia 

indirecta de la misma en el ejercicio de sus funciones. 

 

46.  La publicidad de la actividad parlamentaria de las Cortes de Castilla y León es un principio básico 

que ha regido en el Parlamento regional desde su nacimiento, y que se ha llevado a cabo, 

fundamentalmente, a través del Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León y del Diario de 

Sesiones. En la actualidad, ¿qué ley tiene como objeto, junto con el establecimiento de las 

obligaciones de buen gobierno, el ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y 

regular y garantizar el derecho de acceso a la información? 
 

a) La Ley 13/2019, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
 

b) La Ley 11/2006, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 
 

c) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

 

47.  Los contratos menores podrán prorrogarse: 
 

a) Por el tiempo necesario hasta consumir el importe reflejado en el informe de necesidad. 
 

b) Nunca. 
 

c) El tiempo reflejado en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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48.  La notificación de los actos administrativos según lo establecido en la Ley 39/2015, se practicará: 
 

a) En todo caso, por medios electrónicos. 
 

b) Siempre por el medio elegido por el interesado. 
 

c) Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a 

recibirla por esta vía. 

 

49.  Señale la opción incorrecta. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con 

archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de la resolución, 

cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las 

siguientes circunstancias:  
 

a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.  
 

b) Cuando los hechos resulten acreditados.  
 

c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.  

 

50.  Elaborar el presupuesto de las Cortes de Castilla y León corresponde a: 
 

a) La Secretaría-General de las Cortes de Castilla y León. 
 

b) La Intervención General de las Cortes de Castilla y León. 
 

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

 

51.  El contrato de obras se define en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público como:  
 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.  
 

b) La realización por el concesionario de alguna prestación, incluidas las de restauración y 

reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los 

elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien 

únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de percibir 

un precio.  
 

c) Aquel en el que uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o 

varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 

titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar 

los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un 

precio.  

 

52.  Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información sobre la 

actividad de las Cortes de Castilla y León sujeta a Derecha administrativo podrá interponerse un 

recurso ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León, con carácter potestativo y previo a su 

impugnación en vía contencioso-administrativa, en el plazo de:  
 

a) 20 días.  
 

b) Un mes.  
 

c) Ninguna de las anteriores es correcta.  
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53.  La resolución de un procedimiento sancionador: 
 

a) No está vinculada por los hechos determinados en el curso del procedimiento. 
 

b) No puede aceptar hechos distintos de los determinados en el procedimiento ni valorarlos de 

diferente manera. 
 

c) No puede aceptar hechos distintos de los determinados en el procedimiento aunque sí pueden 

ser objeto de diferente valoración jurídica. 

 

54.  Los defectos de forma de los actos administrativos: 
 

a) Determinan siempre la anulabilidad del acto. 
 

b) Es causa, en todo caso, de nulidad de pleno derecho. 
 

c) No siempre tienen la misma trascendencia desde el punto de vista de la validez del acto. 

 

55.  Señale la respuesta incorrecta. Los órganos de Contratación de las Cortes de Castilla y León son:  
 

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

b) El Secretario General.  
 

c) La Mesa de Contratación.  

 

56.  Los actos de las Administraciones Públicas se presumen válidos y producirán sus efectos. 
 

a) En todo caso, desde la fecha en la que se dicten. 
 

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

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

57.  Los reglamentos se diferencian de los Decretos Leyes: 
 

a) Por el órgano que los dicta. 
 

b) Por su rango normativo. 
 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

58.  El derecho de acceso de los ciudadanos a la información parlamentaria de las Cortes de Castilla 

y León: 
 

a) No podrá ser limitado, cumpliendo los términos previstos en la Ley de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno. 
 

b) Solo podrá ser limitado en los supuestos regulados en el Reglamento de las Cortes de Castilla 

y León y en las normas y resoluciones de sus órganos. 
 

c) Solo podrá ser limitado en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley de transparencia, 

acceso a la información y buen gobierno. 
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59.  Dentro de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) se consideran poderes 

adjudicadores:  
 

a) Las Administraciones Públicas.  
 

b) Las Fundaciones, con independencia de si son públicas o privadas.  
 

c) Entidades con personalidad jurídica propia de carácter industrial o mercantil.  

 

60.  Los órganos de contratación de las Cortes de Castilla y León son: 
 

a) La Mesa de las Cortes, para los contratos diferentes a los calificados como menores por la 

normativa vigente en materia de contratos del sector público; el Presidente de las Cortes, para 

los contratos calificados como menores y asimilados por la normativa de contratación del 

sector público cuya competencia no sea atribuida al Secretario General-Letrado Mayor de las 

Cortes; y el Secretario General-Letrado Mayor de las Cortes, para los contratos hasta una 

cuantía máxima de 3.000 euros.  
 

b) La Mesa de las Cortes, para los contratos diferentes a los calificados como menores por la 

normativa vigente en materia de contratos del sector público; y el Presidente de las Cortes, 

para los contratos calificados como menores y asimilados por la normativa de contratación del 

sector público. 
 

c) La Mesa de las Cortes, para los contratos diferentes a los calificados como menores por la 

normativa vigente en materia de contratos del sector público; el Presidente de las Cortes, para 

los contratos calificados como menores y asimilados por la normativa de contratación del 

sector público cuya competencia no sea atribuida al Secretario General-Letrado Mayor de las 

Cortes; y el Secretario General-Letrado Mayor de las Cortes, para los contratos inferiores a 

3.000 euros. 

 

BLOQUE IV: GESTIÓN ECONÓMICA Y DE RECURSOS HUMANOS  

 

61.  Respecto a la relación de puestos de trabajo el Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y 

León dispone que: 
 

a) Las relaciones de puestos de trabajo incluirán la totalidad de los puestos existentes, 

distinguiendo los reservados a funcionarios, a personal eventual y a personal laboral fijo. 
 

b) La aprobación de modificaciones en la estructura orgánica de las Cortes de Castilla y León 

exigirá, simultáneamente, la de la correspondiente relación de puestos de trabajo. 
 

c) La relación de puestos de trabajo se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y 

León y el Boletín Oficial de Castilla y León. 
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62.  Respecto al Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, los 

funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que hayan ingresado a partir del 1 

de enero de 2011: 
 

a) Quedarán integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de 

pensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 del Real Decreto-ley 

13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para 

fomentar la inversión y la creación de empleo. 
 

b) Quedarán integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de 

asistencia sanitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 del Real 

Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 

liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. 
 

c) Quedarán integrados en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de 

subsidios por incapacidad temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 

20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral 

y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. 

 

63.  Señale la opción incorrecta. El anexo I de la Resolución de la Mesa de las Cortes de Castilla y 

León de 20 de enero de 2015 por la que se regula el Registro General de las Cortes de Castilla y 

León y de creación del Registro Electrónico de las Cortes de Castilla y León establece que los 

documentos incluidos en el ámbito de aplicación del Registro Electrónico de las Cortes de Castilla 

y León son: 
 

a) Facturas electrónicas y solicitudes asociadas al procedimiento de facturación electrónica. 
 

b) Solicitud de apoderamiento. 
 

c) Solicitud de participación en procesos selectivos. 

 

64.  Señale la opción incorrecta. 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, es requisito para poder participar en los procesos selectivos de la función 

pública: 
 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en 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, en lo relativo al acceso al empleo público de nacionales de 

otros Estados. 
 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y poseer la titulación exigida. 
 

c) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

 

65.  Cuál de los siguientes no es un negociado del Servicio de Gestión Parlamentaria de las Cortes de 

Castilla y León: 
 

a) El Negociado de Gestión Parlamentaria. 
 

b) El Negociado de Registro. 
 

c) El Negociado de Publicaciones Oficiales. 
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66.  De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León, 

corresponde a la Junta de Personal la facultad de: 
 

a) Participar en la gestión de obras sociales para el personal. 
 

b) Ser informada mensualmente de las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, 

accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, índices de 

siniestralidad, estudios periódicos o especiales del ambiente y condiciones de trabajo, así como 

de los mecanismos de prevención que se utilizan. 
 

c) Ser informada de todas las sanciones impuestas por faltas leves, graves y muy graves. 

 

67.  De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León, la 

jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario sesenta y cinco años de edad. 
 

a) Tal declaración no se producirá en el supuesto de que los funcionarios prolonguen 

voluntariamente su permanencia en el servicio activo. 
 

b) Tal declaración no se producirá en el supuesto de que los funcionarios prolonguen 

voluntariamente su permanencia en el servicio activo, previa autorización del Secretario 

General-Letrado Mayor. 
 

c) Tal declaración no se producirá en el supuesto de que los funcionarios prolonguen 

voluntariamente su permanencia en el servicio activo, previa autorización de la Mesa de las 

Cortes de Castilla y León. 

 

68.  De conformidad con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un 

funcionario de carrera sea designado asesor de un grupo parlamentario de las Cortes Generales o 

de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, será declarado en situación de: 
 

a) Servicios especiales. 
 

b) Servicios en otras Administraciones Públicas. 
 

c) Excedencia voluntaria por interés particular. 

 

69.  De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León, la 

gestión y formación de personal, incluidas las cuestiones referidas a Seguridad Social, jubilación 

y prestaciones sociales, corresponde a: 
 

a) La Sección de Recursos Humanos. 
 

b) La Sección de Régimen Interior. 
 

c) La Sección de Personal. 

 

70.  Señale la opción incorrecta. De conformidad con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado 

Público, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
 

a) La renuncia a la condición de funcionario. 
 

b) La adquisición de otra nacionalidad. 
 

c) La jubilación total del funcionario. 
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71.  El Estatuto Básico del Empleado Público establece que la cuantía y estructura de las retribuciones 

complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada 

Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores: 
 

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa 

horizontal. 
 

b) Los servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 
 

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el 

rendimiento o resultados obtenidos. 

 

72.  El Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León dispone que la asistencia al Letrado 

Mayor y el cuidado de actas y otros documentos de los diferentes órganos parlamentarios 

corresponde: 
 

a) Al Negociado de Servicios Jurídicos. 
 

b) Al Negociado de la Secretaría General. 
 

c) Al Negociado de Gestión Parlamentaria. 

 

73.  Señale la opción incorrecta. El Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León dispone, 

respecto a los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla y León, que: 
 

a) Están a cargo de los Letrados de las Cortes, bajo la dependencia orgánica y funcional de la 

Presidencia de la Cámara. 
 

b) El cumplimiento de su función se inspirará en los principios de libertad de conciencia e 

independencia profesional. 
 

c) Les corresponde la defensa jurídica de las Cortes, a cuyos efectos estarán dados de alta en el 

Colegio o Colegios de Abogados que correspondan. 

 

74.  El artículo 59.º del Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León establece que las 

licencias por asuntos propios: 
 

a) Se concederán sin retribución alguna, y su duración acumulada no podrá, en ningún caso, 

exceder de tres meses cada dos años. 
 

b) Se concederán sin retribución alguna, y su duración acumulada no podrá, salvo excepciones, 

exceder de tres meses cada dos años. 
 

c) Se concederán sin retribución alguna, y su duración acumulada no podrá exceder de tres meses 

cada dos años. 
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75.  Respecto al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Cortes de Castilla y 

León, el artículo 57.º del Estatuto de Personal dispone que: 
 

a) No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera 

autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma 

de jornadas de ambos sea superior a la máxima en las Cortes de Castilla y León. 
 

b) No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal de las Cortes que desempeñe 

puestos que entrañen la percepción de complementos específicos o conceptos equiparables. Se 

exceptúa de esta prohibición la compatibilidad en materia de docencia e investigación en los 

términos establecidos. 
 

c) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a 

este Estatuto resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno 

de ellos dentro del plazo de un mes. 

 

76.  Señala la opción incorrecta. De conformidad con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado 

Público, los funcionarios de carrera en situación de servicios especiales: 
 

a) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan 

como funcionarios de carrera. 
 

b) Tendrán derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. 
 

c) El tiempo que permanezcan en dicha situación no se les computará a efectos de ascensos, 

reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de la Seguridad Social 

que les sea de aplicación. 

 

77.  Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario 

y permanente que se efectúan al habilitado de las Cortes de Castilla y León para la atención 

inmediata de gastos menores periódicos o repetitivos que se determinen y posterior aplicación: 
 

a) Al Capítulo 1 del presupuesto del año en que se realicen. 
 

b) Al Capítulo 2 del presupuesto del año en que se realicen. 
 

c) Al Capítulo 3 del presupuesto del año en que se realicen. 

 

78.  Respecto del Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León, regulado en el artículo 63 del 

Reglamento de al Cortes de Castilla y León, señale la respuesta correcta: 
 

a) En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes 

producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno y de la 

Diputación Permanente. De la misma forma se reproducirá el contenido de las sesiones de las 

Comisiones, cuando ejerzan funciones legislativas o comparezcan ante ellas los miembros de 

la Junta de Castilla y León. 
 

b) En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes 

producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno, de la 

Diputación Permanente y de las Comisiones. 
 

c) En el Diario de Sesiones se reproducirán íntegramente, dejando constancia de los incidentes 

producidos, todas las intervenciones y acuerdos adoptados en las sesiones del Pleno, de la 

Diputación Permanente, de las Comisiones y de las Ponencias. 
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79.  El Estatuto Básico del Empleado Público dispone, respecto al acceso al empleo público, que para 

poder participar en los procesos selectivos será necesario tener la nacionalidad española. Los 

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea: 
 

a) No podrán acceder a los empleos públicos. 
 

b) Podrán acceder, como personal funcionario, en todo caso y en igualdad de condiciones que los 

españoles a los empleos públicos. 
 

c) Podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a 

los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una 

participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la 

salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 

 

80.  El Estatuto de Personal de las Cortes de Castilla y León dispone que el personal al servicio de las 

Cortes podrá estar integrado por: 
 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. 
 

b) Personal de plantilla, personal eventual, personal interino y personal contratado. 
 

c) Las opciones a) y b) son incorrectas. 

 

Preguntas de reserva del BLOQUE I: 

1.  El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva 

responsabilidad, puede proponer al rey que decrete la disolución: 
 

a) Del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Cortes Generales. 
 

b) Solo de las Cortes Generales. 
 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

2.  Las relaciones de la Comunidad de Castilla y León con la Unión Europea y participación en la 

política europea del Estado están contempladas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León 

en: 
 

a) El Capítulo II del Título III. 
 

b) El Capítulo II del Título IV. 
 

c) El Capítulo II del Título VI. 

 

Preguntas de reserva del BLOQUE II: 

3.  Señale la opción incorrecta. Para que un Procurador adquiera la condición plena de procurador se 

requiere: 
 

a) Presentar en el Registro General de las Cortes de Castilla y León la credencial expedida por el 

correspondiente órgano de la Administración Electoral. 
 

b) Cumplimentar su declaración de bienes. 
 

c) Prestar, en la sesión constitutiva o, si ello no fuera posible, en la primera sesión del Pleno a la 

que asista, el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 
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4.  ¿Qué ocurre en las Cortes de Castilla y León si se produce un empate en las votaciones ordinarias 

que se celebren en el Pleno? 
 

a) Se repite inmediatamente la votación si lo requieren 3 procuradores o 2 grupos parlamentarios. 
 

b) Se entiende rechazada la iniciativa si nadie requiere que se repita la votación. 
 

c) Se entiende aprobada la iniciatica si nadie requiere que se repita la votación. 

 

Preguntas de reserva del BLOQUE III: 

5.  ¿Qué elementos debe contener la publicación de un acto administrativo? 
 

a) Los mismos que la Ley 39/2015, de 9 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, exige para las notificaciones. 
 

b) El texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la 

expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano 

ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. 
 

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

 

6.  Respecto a la potestad reglamentaria, señale la respuesta incorrecta: 
 

a) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos 

de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus 

respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la 

Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 
 

b) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes 

ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la 

competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas. 
 

c) Los reglamentos y disposiciones administrativas podrán, cuando así se indique, tipificar delitos, 

faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones 

parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 

 

Preguntas de reserva del BLOQUE IV: 

7.  De conformidad con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, es falta muy grave: 
 

a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones 

que tienen encomendadas. 
 

b) La obstaculización al ejercicio de las libertades y derechos. 
 

c) La incomparecencia en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las 

asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 
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8.  De conformidad con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, los que, por razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados para el desempeño de funciones 

propias de funcionarios de carrera son: 
 

a) Funcionarios interinos. 
 

b) Personal eventual. 
 

c) Personal laboral temporal. 
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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 elminatorio, 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  
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