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1. En la organización central de la Administración del Estado, son órganos superiores: 
a) Los Ministros y los Secretarios de Estado. 

b) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios. 

c) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y los Secretarios Generales. 

d) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios, los Secretarios Generales y los Directores 

Generales. 

 

2. La función de velar por que se apliquen los Tratados de la Unión Europea y las medidas adoptadas 

por las instituciones en virtud de estos corresponde: 
a) Al Parlamento Europeo. 

b) A la Comisión Europea. 

c) Al Consejo de la Unión Europea. 

d) A los Parlamentos Nacionales 

 

3. Es competencia exclusiva de la Unión Europea: 
a) La unión aduanera. 

b) La salud pública. 

c) La protección civil. 

d) La agricultura. 

 

4. ¿Qué provincia de las indicadas tiene mayor densidad de población por kilómetro cuadrado? 
a) Albacete 

b) Ciudad Real 

c) Guadalajara 

d) Toledo 

 

5. Forman parte de la actual estructura de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, entre otras: 
a) La Consejería de Sanidad y Bienestar Social, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la 

Consejería de Fomento 

b) La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la Consejería de Educación y Cultura y la 

Consejería de Medio Ambiente 

c) La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

y la Consejería de Desarrollo Sostenible 

d) La Consejería de Bienestar Social, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes 

 

6. Es una competencia exclusiva de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha: 
a) Régimen minero y energético 

b) Asociaciones 

c) Propiedad industrial 

d) Protección y tutela de menores 

 

7. En la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
a) Existe para toda la Administración de la Junta un registro único de documentos que integra el registro 

presencial y el electrónico 

b) Existe un registro único de documentos por cada una de las Consejerías que integran la Administración 

Regional 

c) Existe para toda la Administración de la Junta por un lado un registro de documentos presenciales y por 

otro un registro de documentos electrónicos 

d) Existe un registro único de documentos electrónicos y varios registros presenciales, uno por cada 

Consejería que integra la Administración de la Junta 

 

8. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha utiliza como herramienta de 

análisis para facilitar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos, mediante el 

seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos: 
a) Los Premios a la Excelencia y Calidad de los servicios públicos 

b) Los Manuales de Procedimientos 

c) Las Cartas de Servicios 

d) Los Cuadros de Mando 
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9. En el ámbito de las habilidades directivas, las habilidades conceptuales: 
a) Se refieren a las habilidades técnicas necesarias para realizar ciertas tareas 

b) Se refieren a las habilidades para conocer, entender y apreciar los sentimientos de otros 

c) Se refieren a las habilidades para conocer las regulaciones y normas 

d) Se refieren a la formulación de ideas, entender relaciones abstractas, desarrollar nuevos conceptos 

 

10. En virtud de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La 

Mancha, deberán incorporar un informe sobre impacto de género: 
a) Todos los Anteproyectos de Ley, disposiciones de carácter general, planes y resoluciones administrativas 

b) Los Anteproyectos de Ley, disposiciones de carácter general, planes y resoluciones administrativas 

cuando así lo determine el informe preceptivo del órgano competente en materia de igualdad 

c) Todos los Anteproyectos de Ley, disposiciones de carácter general, y planes que se sometan a la 

aprobación del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha 

d) Todos los Anteproyectos de Ley y disposiciones de carácter general y aquellos planes que a propuesta de 

las unidades de igualdad se considere que inciden en la materia 

 

11. El impulso y coordinación en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

de la implementación de las medidas en materia de transparencia derivadas de la Ley 4/2016, de 15 de 

diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla- La Mancha, corresponde a: 
a) La Oficina de Transparencia 

b) La Comisión Interdepartamental para la Transparencia 

c) El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno 

d) La Comisión Consultiva del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno 

 

12. La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, en lo relativo al derecho a la intimidad y el uso de los dispositivos digitales en el 

ámbito laboral dispone que: 
a) Los trabajadores y empleados públicos están excluidos del derecho a la protección de su intimidad en el 

uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición en el ámbito laboral 

b) El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los 

trabajadores cualquiera que sea su finalidad 

c) Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización de los dispositivos digitales  

d) En ningún caso se admitirá el uso con fines privados de los dispositivos digitales puestos a disposición de 

los trabajadores 

 

13. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan 

atribuida como propia salvo los casos de: 

a) Delegación o suplencia. 
b) Delegación o avocación. 

c) Avocación o suplencia. 

d) Avocación o delegación de firma. 

 

14. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse: 
a) Entre órganos de distinta Administración no relacionados jerárquicamente. 

b) En asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. 

c) Entre órganos de la misma Administración relacionados jerárquicamente. 

d) En asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 

 

15. A quien corresponde velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano 

colegiado? 
a) Al Presidente. 

b) Al Secretario. 

c) A los miembros natos. 

d) A los miembros electivos. 
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16. Es un motivo de abstención: 
a) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro 

del tercer grado o de afinidad dentro del cuarto con cualquiera de los interesados. 

b) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada en el asunto, o haberle prestado en los 

cuatro últimos años servicios profesionales. 

c) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

d) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro 

del cuarto grado o de afinidad dentro del tercero con cualquiera de los interesados. 

 

17. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al 

Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de: 
a) Los 10 días siguientes a su promulgación. 

b) Los 15 días siguientes a su promulgación. 

c) Los 20 días siguientes a su promulgación. 

d) Los 30 días siguientes a su promulgación. 

 

18. Señale cuál de las siguientes respuestas es correcta: 
a) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley ordinaria, facultades 

correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de 

transferencia o delegación. 

b) Las leyes marco habrán de prever la correspondiente transferencia de medios financieros. 

c) En cada ley marco se establecerá la modalidad de control del Tribunal Constitucional sobre estas normas 

legislativas de las Comunidades Autónomas.    

d) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones 

normativas de las Comunidades Autónomas cuando así lo exija el interés general.          

 

19. Las leyes de bases: 
a) Podrán autorizar la modificación por el Gobierno de la propia ley de bases cuando proceda a su desarrollo 

mediante la aprobación del correspondiente texto articulado 

b) Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 

c) Tiene por objeto la formación de un texto refundido.  

d) Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han 

de seguirse en su ejercicio. 

 

20. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de: 
a) Legalidad, eficacia, celeridad, contradicción, transparencia, e igualdad. 

b) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

c) Legalidad, eficacia, economía, contradicción, transparencia, y eficiencia. 

d) Necesidad, simplicidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, publicidad y claridad. 

 

21. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley conferidas a los titulares de los 

departamentos ministeriales: 
a) Son válidas siempre y cuando se efectúen por razones de eficiencia normativa. 

b) Son válidas cuando así se prevean y justifiquen en la correspondiente norma reglamentaria. 

c) Son válidas siempre y cuando se efectúen por razones de eficacia normativa. 

d) Tienen carácter excepcional y deben estar justificadas en la ley habilitante. 

 

22. El proceso en virtud del cual una Ley reenvía a una norma ulterior, que ha de elaborar la 

Administración, la regulación de ciertos elementos que complementan la ordenación que la Ley 

establece se denomina: 
a) Remisión normativa. 

b) Delegación recepticia. 

c) Deslegalización. 

d) Delegación normativa. 
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23. Cuando dos o más Administraciones, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, 

asumen compromisos específicos en aras de una acción común lo hacen en virtud del principio de: 
a) Colaboración. 

b) Cooperación. 

c) Responsabilidad. 

d) Solidaridad interterritorial. 

 

24. Señale cuál de las siguientes opciones es la correcta: 
a) La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial 

determinado.  

b) La Conferencia de Presidentes tiene por objeto establecer mecanismos de intercambio de información. 

c) La presidencia de la Conferencia Sectorial corresponde, de forma conjunta, a un miembro del Gobierno y 

a otro del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma. 

d) La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación bilateral entre el Gobierno de la Nación y los 

Gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

 

25. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación revestirán la forma de: 
a) Convenios. 

b) Acuerdos. 

c) Recomendaciones. 

d) Resoluciones. 

 

26. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-

habiente sucederá en tal condición: 
a) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. 

b) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. 

c) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de propuesta de resolución. 

d) Cualquiera que sea el estado del procedimiento. 

 

27. La obligación de observar los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en 

el ejercicio de sus respectivas competencias alcanza: 

a) A todos los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra 

Administración. 

b) Únicamente a los órganos pertenecientes a la misma Administración Pública. 

c) Solo a sus órganos jerárquicamente dependientes, con independencia de su participación o no en el 

procedimiento. 

d) Exclusivamente a sus órganos jerárquicamente dependientes que hubieran participado en el 

procedimiento. 

 

28. Cuando el interesado en el procedimiento haya comunicado a la Administración una dirección de 

correo electrónico únicamente para el envío de avisos de las notificaciones de los actos 

administrativos:  

a) La realización de dicho aviso será condición indispensable para que la notificación del acto sea 

plenamente válida, con independencia de que esta última se lleve a cabo en papel o por medios 

electrónicos. 

b) La realización de dicho aviso será condición indispensable para que la notificación del acto sea 

plenamente válida, siempre que esta última se practique por medios electrónicos. 

c) La realización de dicho aviso será condición indispensable para que la notificación del acto sea 

plenamente válida, siempre que esta última se practique en papel. 

d) La falta de realización de dicho aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 

 

29. Cuando intentada la notificación de un acto dictado por el Delegado Provincial de una Consejería de 

la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no se hubiera podido practicar, 

dicha notificación exigirá en todo caso la publicación de un anuncio en: 

a) El tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado. 

b) El boletín oficial de la provincia en que tenga su sede la Delegación Provincial. 

c) El Diario Oficial de Castilla-La Mancha. 

d) El Boletín Oficial del Estado. 
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30. El procedimiento de revisión de oficio de disposiciones administrativas: 

a) Puede ser iniciado tanto de oficio como a solicitud de los interesados. 

b) Solo puede ser iniciado de oficio. 

c) Solo puede iniciarse a solicitud de los interesados. 

d) No resulta posible, ya que la revisión de oficio está limitada a los actos administrativos. 

 

31. ¿Es posible la adopción de medidas provisionales por el órgano competente para iniciar el 

procedimiento administrativo con anterioridad a dicha iniciación? 

a) No, las medidas provisionales solo pueden ser adoptadas en el acuerdo de incoación del procedimiento o 

una vez iniciado el mismo. 

b) No, las medidas provisionales no pueden adoptarse por el órgano competente para la iniciación del 

procedimiento sino por el competente para su resolución. 

c) Sí, de oficio o a instancia de parte, en caso de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los 

intereses implicados. 

d) Sí, bajo la condición de que medie petición expresa de algún interesado en el procedimiento y se ofrezca 

garantía bastante para responder de los daños que tales medidas pueden causar a otros interesados. 

 

32. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, si una persona obligada a relacionarse con la Administración 

Pública a través de medios electrónicos presentase su solicitud ante esta última de forma presencial, 

dicha Administración: 

a) Rechazará la solicitud sin más trámite. 

b) Requerirá al interesado para que subsane su solicitud mediante su presentación electrónica; en cuyo caso 

la solicitud se entenderá formulada en la fecha en que se realice la subsanación. 

c) Requerirá al interesado para que subsane su solicitud mediante su presentación electrónica, en cuyo caso 

se entenderá que la solicitud tuvo entrada en la fecha de su entrega de forma presencial. 

d) Admitirá a trámite la solicitud sin necesidad de requerir su subsanación, salvo que se trate de un 

procedimiento de concurrencia competitiva. 

 

33. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo: 

a) Suspenderán en cualquier caso la tramitación del mismo hasta su resolución. 

b) No suspenderán la tramitación del mismo salvo que se refieran a la nulidad de actuaciones. 

c) No suspenderán la tramitación del mismo salvo en el supuesto de la recusación. 

d) No suspenderán en ningún caso la tramitación del mismo. 

 

34. Cuando en un procedimiento administrativo fuese preceptiva la emisión de informe del órgano 

competente para el asesoramiento jurídico de la Administración actuante, la audiencia a los 

interesados será: 

a) Anterior a la solicitud del informe. 

b) Posterior a la emisión del informe. 

c) Anterior a la solicitud del informe o posterior a la emisión del mismo, en función de la decisión adoptada 

motivadamente por el instructor del procedimiento, previa audiencia de los interesados. 

d) Prescindible, si así se decide motivadamente por el instructor del procedimiento. 

 

35. Los recursos administrativos contra los actos de aplicación de una disposición administrativa de 

carácter general, que se funden en la nulidad de esta última: 

a) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición, cuando el recurso se 

fundamente únicamente en la nulidad de la misma. 

b) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición, aunque el recurso no se 

fundamente exclusivamente en la nulidad de la misma. 

c) No podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición, salvo que así se autorice 

expresamente por este último. 

d) Deben interponerse directamente ante el órgano que dictó el acto que se recurre. 
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36. El recurso de alzada contra un acto presunto: 

a) Deberá interponerse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que, de 

acuerdo con su normativa específica, se hayan producido los efectos del silencio administrativo. 

b) Deberá interponerse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que, de 

acuerdo con su normativa específica, se hayan producido los efectos del silencio administrativo. 

c) Podrá interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 

normativa específica, se hayan producido los efectos del silencio administrativo. 

d) No será admisible hasta que la Administración cumpla su obligación de dictar resolución expresa. 

 

37. El plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión fundado en error de hecho, que 

resulte de los propios documentos incorporados al expediente, a contar desde la fecha de notificación 

de la resolución impugnada, será de: 

a) Un mes. 

b) Tres meses 

c) Seis meses. 

d) Cuatro años. 

 

38. ¿Están obligadas las Comunidades Autónomas a aprobar el Plan Normativo de las iniciativas 

legales o reglamentarias que vayan a ser aprobadas en el año siguiente?:  

a) Sí, al así establecerse en una disposición legal de carácter básico. 

b) Sí, respecto a las iniciativas reglamentarias, pero no respecto a las iniciativas legales. 

c) Sí, respecto a las iniciativas legales, pero no respecto a las reglamentarias. 

d) No están obligadas. 

 

39. Conforme a la legislación básica en materia de procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas, en los procedimientos de elaboración de normas reglamentarias, ¿podrá 

prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas? 

a) Sí, con carácter general, a criterio del órgano competente para su tramitación. 

b) No, en ningún caso. 

c) No, con la única excepción de que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. 

d) Sí, en el caso de normas presupuestarias o de organización. 

 

40. En el proceso contencioso-administrativo los interesados podrán solicitar la adopción de medidas 

cautelares: 
a) Solo en el escrito de interposición. 

b) Solo en conclusiones. 

c) En cualquier estado del proceso 

d) Solo en la demanda. 

 

41. En el ámbito contencioso-administrativo el ejercicio de la potestad de hacer ejecutar las sentencias 

y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales que: 
a) Hayan dictado la última sentencia o resolución. 

b) Hayan resuelto el recurso de apelación. 

c) Hayan conocido del asunto en primera o única instancia. 

d) Hayan estimado el recurso. 

 

42. A efectos de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Universidad de 

Castilla-La Mancha: 
a) No está incluida en su ámbito de aplicación subjetiva. 

b) Forma parte del sector público, pero no es un poder adjudicador. 

c) Es un poder adjudicador no Administración Pública. 

d) Tiene la consideración de Administración Pública. 

 

43. Los contratos basados en acuerdos marco que se formalicen por la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas se perfeccionarán: 
a) Con su adjudicación. 

b) Con su formalización. 

c) Con su formalización, salvo que el valor estimado del contrato basado sea inferior a 15.000 euros. 

d) Los contratos basados en acuerdos marco no requieren ser perfeccionados. 



 

Página 7 de 15  
Cuerpo superior, especialidad jurídica, sistema general de acceso libre. 

 

44.  Podrá tramitarse por procedimiento abierto simplificado:  
a) Un contrato de concesión de obras cuyo valor estimado sea de 2.000.000 de euros y cuyo único criterio de 

adjudicación sea el precio. 

b) Un contrato de obras cuyo valor estimado sea de 5.548.000 euros y entre cuyos criterios de adjudicación 

pondere el 25% uno de carácter subjetivo. 

c) Un contrato privado de servicios de seguros cuyo valor estimado sea de 221.000 euros y cuyo único 

criterio de adjudicación sea el precio. 

d) Un contrato de suministros cuyo valor estimado sea de 100.000 euros y entre cuyos criterios de 

adjudicación pondere el 25% uno de carácter subjetivo. 

 

45. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, será preceptivo el dictamen del 

Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha respecto de:  
a) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que 

esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o 

superior a 50.000 euros. 

b) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, en todo caso.  

c) Las modificaciones de los contratos cuya cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por 

ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

d) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que 

esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o 

superior a 601 euros. 

 

46. Con carácter general en un contrato administrativo de obras la aprobación del proyecto 

corresponderá: 
a) Al director facultativo de las obras.  

b) Al responsable del contrato. 

c) A la oficina o unidad de supervisión. 

d) Al órgano de contratación. 

 

47. Los contratos de concesión de servicios tendrán un plazo máximo de duración, incluyendo sus 

posibles prórrogas, de: 
a) Cinco años.  

b) Diez años, siempre que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de 

servicios sanitarios. 

c) Veinticinco años, siempre que comprendan la explotación de un servicio relacionado con la prestación de 

servicios sanitarios. 

d) Cuarenta años, siempre que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. 

 

48. Tendrá la consideración de contrato de servicios: 
a) Aquel que tenga por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas.  

b) Aquel que tenga por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 

c) El de fabricación, por el que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser 

elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante. 

d) Aquel que tenga por objeto el arrendamiento, sin opción de compra, de productos o bienes muebles. 

 

49. Los contratos de servicios sociales estarán sujetos a regulación armonizada:  
a) Cuando su valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros. 

b) Cuando su valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros.  

c) Cuando su valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros. 

d) Cuando su valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

 

50. En Castilla-La Mancha, el plazo máximo para notificar la resolución expresa de los procedimientos 

sancionadores en aquellas materias cuya competencia sea de la Administración de la Junta y no 

cuenten con un plazo de resolución expreso superior, será de:  

a) Tres meses a contar desde la fecha del acuerdo de su iniciación 

b) Seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de su iniciación 

c) Nueve meses a contar desde la fecha del acuerdo de su iniciación 

d) Un año a contar desde la fecha del acuerdo de su iniciación 
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51. Una de las formas de prestación directa de servicios es mediante sociedad mercantil integrada en el 

sector público. En Castilla-La Mancha se considerarán empresas públicas regionales las sociedades 

mercantiles:  
a) En cuyo capital social la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenga una participación directa o 

indirecta superior al cincuenta por ciento. 

b) En cuyo capital social la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenga una participación directa o 

indirecta del cien por cien. 

c) Que hayan sido fundadas como único socio por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

d) En cuya fundación fuese socio mayoritario la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 

52. La resolución del procedimiento de reintegro de subvenciones será dictada por 
a) El Consejero competente en materia de Hacienda  

b) El Consejero competente en la materia para la que se concedió la subvención 

c) El órgano concedente de la subvención 

d) El Interventor General 

 

53. En Castilla-La Mancha la afectación de los bienes integrantes del patrimonio al uso general o a los 

servicios públicos compete: 
a) A la Consejería a la que queda afectado el bien. 

b) A la Consejería competente en materia de Hacienda. 

c) Al Consejo de Gobierno en todos los casos. 

d) A la Secretaría General Técnica de la Consejería a la que queda afectado el bien. 

 

54. Podrá cederse gratuitamente, para fines de utilidad pública o de interés social, los bienes 

patrimoniales cuya afectación o explotación no se juzgue previsible. La cesión es competencia de: 
a) La Consejería competente en materia de Hacienda, dando conocimiento al Consejo de Gobierno, 

b) El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, dando 

conocimiento a las Cortes Regionales. 

c) Las Cortes Regionales a propuesta del Consejo de Gobierno 

d) La Consejería a la que se adscribe el bien patrimonial, previa autorización de la Consejería competente en 

materia de Hacienda. 

 

55. El organismo que se configura como Administración Hidráulica de Castilla-La Mancha es: 
a) El Consejo del Agua de Castilla-La Mancha 

b) El Instituto Regional del Agua de Castilla-La Mancha 

c) La entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha 

d) La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha 

 

56. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración iniciados de oficio 
a) Las Administraciones Públicas pueden iniciarlo, aunque haya prescrito el derecho a la reclamación del 

interesado 

b) El acuerdo de iniciación se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un 

plazo de diez días para que aporten alegaciones, documentos o información y propongan pruebas.  

c) No será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la 

Comunidad Autónoma 

d) Se archivarán si ningún interesado se persona en el trámite de audiencia que debe notificarse a los 

presuntamente lesionados. 

 

57. Una vez determinado el justo precio en el procedimiento expropiatorio, se procederá al pago de la 

cantidad que resultare  
a) En el plazo máximo de seis meses 

b) En el plazo máximo de un año 

c) En el plazo máximo de dos años 

d) En los quince días siguientes a la ocupación del bien 
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58. Según la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha los funcionarios interinos pueden ser 

nombrados para la ejecución de programas de carácter temporal de duración determinada cuya 

duración: 
a) No puede ser superior a tres años, ampliable dos años más. 

b) No puede ser superior a cuatro años. 

c) No puede ser superior a cuatro años, ampliable un año más.  

d) No puede ser superior a cinco años. 

 

59. Según la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha la pérdida de la condición de un funcionario 

de carrera se produce por: 
a) La sanción disciplinaria de separación del servicio cuando contra la misma ya no sea susceptible de 

ningún recurso administrativo ni judicial. 

b) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta para cargo público, desde que se dicte. 

c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme en vía administrativa. 

d) La pena principal o accesoria de inhabilitación especial para cargo público, desde que se dicte 

 

60. El personal funcionario de carrera de alguna Administración Pública de Castilla-La Mancha que le 

haya sido adjudicado un puesto de trabajo mediante concurso y no tome posesión en el plazo 

establecido, salvo causa de fuerza mayor u otra circunstancia grave debidamente justificada, será 

declarado de oficio en la situación de: 
a) Expectativa de destino.  

b) Excedencia forzosa. 

c) Excedencia voluntaria por interés particular. 

d) Suspensión de funciones. 

 

61. Las retribuciones básicas del personal funcionario están integradas por: 
a) El sueldo, el complemento de carrera y las pagas extraordinarias. 

b) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 

c) l sueldo y los trienios, incluidos los componentes de ambos conceptos de las pagas extraordinarias. 

d) El sueldo, el complemento de puesto de trabajo y los trienios. 

 

62. El personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

puede permanecer en la situación de expectativa de destino: 
a) Un máximo de un año, transcurrido el cual pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés 

particular. 

b) Un máximo de dos años, transcurrido el cual pasará a la situación de excedencia forzosa. 

c) Un máximo de un año, transcurrido el cual pasará a la situación de excedencia forzosa. 

d) Un máximo de tres años, transcurrido el cual pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés 

particular. 

 

63. A los funcionarios y personal laboral de las Administraciones Publicas se les puede reconocer la 

compatibilidad para trabajar como profesor universitario asociado siempre que la duración de esta 

segunda actividad no sea superior a: 
a) 30 horas. 

b) La mitad de la jornada del puesto principal. 

c) 20 horas 

d) 12 horas 

 

64. Según la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha es falta muy grave: 
a) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo. 

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 

c) El encubrimiento de faltas muy graves, cuando de dichos actos de derive daño grave para la 

Administración o la ciudadanía. 

d) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que se tenga o se haya tenido 

acceso por razón del cargo o función. 
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65. Según la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha en la composición numérica de las mesas 

de negociación ninguna de las partes puede superar el número máximo de: 
a) 12 miembros. 

b) 15 miembros. 

c) 20 miembros. 

d) 10 miembros. 

 

66. Conforme al Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, los Planes de 

Delimitación de Suelo Urbano clasificarán el suelo en: 
a) Urbano, urbanizable y rústico. 

b) Urbano, urbanizable programado y urbanizable no programado. 

c) Urbano y rústico. 

d) Urbano consolidado, urbano no consolidado, urbanizable programado, urbanizable no programado y 

rústico. 

  

67. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 7 de febrero, por la que se establecen y 

regulan las diversas modalidades de viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha, podrán ser 

usuarios de las viviendas con protección pública: 
a) Las personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas. 

b) Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. 

c) Las personas físicas o jurídicas privadas sin ánimo de lucro. 

d) Solo las personas físicas. 

  

68. Para conseguir los objetivos específicos de la política agrícola común, según el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea se crea una organización común de los mercados agrícolas que 

puede adoptar una de las siguientes formas: 

a) Mercado Único Europeo 

b) Comité Agrario de las Regiones 

c) Organización europea del mercado 

d) Autoridad de gestión de los mercados 

 

69. En Castila-La Mancha, se podrán excluir determinados proyectos del trámite de Evaluación de 

Impacto Ambiental: 

a) Siempre que lo autorice el Consejo de Gobierno. 

b) Siempre que lo autorice la Autoridad Ambiental. 

c) Siempre que lo autorice el titular de la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente. 

d) No puede excluirse de evaluación ambiental ningún proyecto, salvo los excluidos expresamente por la Ley. 

  

70. En función de los bienes, valores y recursos naturales a proteger, los espacios naturales protegidos 

regulados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, se clasifican en alguna de 

las siguientes categorías: 

a) Parques Nacionales.  

b) Monumentos paisajísticos 

c) Pasajes naturales 

d) Reservas naturales. 

 

71. El máximo órgano de participación comunitaria en el Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha es: 
a) El Consejo Interterritorial del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha  

b) La Comisión Superior del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha  

c) El Consejo de Salud de Castilla-La Mancha 

d) La Comisión Regional de la Salud de Castilla-la Mancha   

 

72. La situación de riesgo de un menor, de acuerdo con la Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección 

Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha, será acordada por: 
a) La Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores 

b) La Comisión Regional de Protección Jurídica del Menor 

c) La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

d) La persona titular de la Consejería competente en materia de protección de menores 
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73. La declaración de Parque Arqueológico: 
a) Se realizará mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en 

materia de Patrimonio Histórico 

b) Se realizará mediante Orden de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico 

c) Se realizará mediante Resolución de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico 

d) Se aprobará mediante Ley de las Cortes Regionales 

 

74 La Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, regula órganos de gobierno, de participación y de consulta. Señale cuál de los 

citados se considera, además de órgano de participación, órgano de gobierno: 
a) Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.  

b) Consejos Escolares de Localidad.  

c) Consejos Escolares de Centro docente 

d) Asociaciones de madres y padres, 

 

75. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores es un deber laboral básico de 

los trabajadores: 
a) La información, consulta y participación en la empresa. 

b) El ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 

c) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta Ley. 

d) Asistir a las acciones formativas relacionadas con su puesto de trabajo. 

 

76- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los convenios colectivos según el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: 
a) Entrarán en vigor en la fecha que acuerden las partes. 

b) Entrarán en vigor en la fecha de publicación en el diario oficial que proceda. 

c) Entrarán en vigor a los 20 días naturales de su publicación en el diario oficial que proceda. 

d) Deben presentarse ante la autoridad laboral competente, a los solos efectos de registro, dentro del plazo 

de diez días a partir del momento en que las partes negociadoras lo firmen. 

 

77. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, una persona de 17 años: 
a) No podrá realizar trabajos nocturnos ni horas extraordinarias. 

b) No podrá realizar trabajos nocturnos, pero sí horas extraordinarias. 

c) No podrá ser admitida al trabajo. 

d) No podrá realizar trabajos a turnos ni nocturnos. 

 

78. El contrato de trabajo en prácticas: 
a) Podrá concertarse con trabajadores que cursen formación profesional del sistema educativo. 

b) No podrá utilizarse para contratar personas con discapacidad. 

c) Tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de tres años, plazo que se interrumpe ante 

situaciones de violencia de género siempre que así haya sido declarado por sentencia firme. 

d) Tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de dos años, si bien este último plazo se 

interrumpe cuando concurra alguna de las situaciones previstas por el legislador. 

  

79. En caso de desacuerdo entre el trabajador y el empresario sobre el periodo de disfrute de sus 

vacaciones anuales: 
a) La autoridad laboral fijará la fecha que para el disfrute corresponda. 

b) El comité de empresa fijará la fecha que para el disfrute corresponda. 

c) El empresario decidirá el periodo de vacacions. 

d) La jurisdicción social fijará la fecha que para el disfrute corresponda. 

 

80. La bajada salarial que afecta, en un periodo de 90 días, a 10 personas trabajadoras de un total de 

110 que conforman la plantilla: 
a) Constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo. 
b) Constituye una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual. 
c) No puede llevarse a cabo si no existe acuerdo con los trabajadores 
d) No puede llevarse a cabo si no existe acuerdo con el comité de empresa.  
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81. La Comisión Paritaria del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está compuesta por: 
a) 18 vocalías 

b) 22 vocalías 

c) 26 vocalías 

d) 30 vocalías 

 

82. En el marco de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social en la 

intervención en juicio ante los Juzgados de lo Social: 

a) Las partes deberán comparecer representadas por un procurador y defendidas por un abogado colegiado. 

b) Las partes deberán comparecer obligatoriamente mediante procurador y voluntariamente ser defendidas 

por abogado. 

c) Las partes deberán ser defendidas obligatoriamente por un abogado y ser representadas voluntariamente 

mediante procurador. 

d) Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, 

graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos 

civiles. 

  

83. En el Régimen General de la Seguridad Social la cotización por contingencias de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales corresponde: 

a) Exclusivamente a los empresarios. 

b) Exclusivamente a los trabajadores. 

c) A los empresarios y a los trabajadores. 

d) A quienes se acuerde en el marco de la negociación colectiva. 

 

84. Para poder ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal por accidente no laboral, se 

exige: 

a) Tener un periodo de cotización mínimo de 180 en los 5 años inmediatamente anteriores al hecho 

causante. 

b) Tener un periodo de cotización mínimo de 180 en su vida laboral. 

c) Tener un periodo de cotización previa de 5 años. 

d) No se exige ningún periodo previo de cotización. 

 

85. El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación: 

a) Prescribe a los tres años de cumplir la edad de jubilación o cumplir las condiciones para el reconocimiento 

del derecho. 

b) Es imprescriptible, sin perjuicio de que, en los supuestos de jubilación en situación de alta, los efectos de 

tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la 

correspondiente solicitud 

c) Prescribe siempre a los diez años de cumplir las condiciones. 

d) Prescribe a los cuatro años si bien se podrá interrumpir la prescripción dirigiendo un escrito al órgano 

competente alegando las circunstancias por las que no procede el reconocimiento del derecho hasta 

transcurrido un periodo marcado por la normativa aplicable. 

 

86. Las transacciones extrajudiciales sobre derechos de la Hacienda Pública de Castilla-La Mancha: 

a) No pueden realizarse salvo que lo autorice el titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, 

previo informe de la Intervención General 

b) No pueden realizarse salvo que medie acuerdo del Consejo de Gobierno, previo dictamen del Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha. 

c) Pueden realizarse previa autorización del titular de la Consejería titular de los derechos económicos. 

d) Pueden realizarse previa comunicación a las Cortes de Castilla-La Mancha y autorización del Consejo de 

Gobierno.  
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87. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por estabilidad presupuestaria de las 

Administraciones Públicas:  

a) La situación de equilibrio o superávit estructural. 
b) Solo cuando exista una situación de equilibrio financiero. 

c) La capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, 

deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre 

morosidad y en la normativa europea. 

d) Cuando el volumen de su deuda pública no exceda del 60 por 100 de su presupuesto de gasto.  
 

88.  Según el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, el proyecto de Ley de 

Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se deberá remitir a las Cortes de 

Castilla-La Mancha: 

a) Antes del 30 de septiembre del año anterior al que se refiera dicho proyecto. 

b) Antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera dicho proyecto. 

c) Antes del 31 de diciembre del año anterior al que se refiera el proyecto. 

d) En cualquier momento, una vez aprobado el anteproyecto por el Consejo Gobierno. 

 

89. Según establece el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, las sanciones en 

materia de subvenciones serán acordadas por: 
a) Los órganos convocantes en el supuesto de infracciones calificadas como leves. 

b) Los titulares de las Consejerías a las que pertenezcan los órganos o estén adscritos los organismos o 

entidades concedentes, en las sanciones a imponer por la comisión de cualquier infracción grave o muy 

grave. 

c) El titular de la Consejería competente en materia de hacienda, cuando la sanción consista en la pérdida de 

la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, en la prohibición para celebrar contratos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como 

entidad colaboradora. 

d) El Consejo de Gobierno en el supuesto de infracciones calificadas como muy graves 

 

90. Están excluidos de la fiscalización previa: 

a) Los actos que aprueben gastos. 

b) Los gastos de carácter periódico o de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al 

período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones  

c) Aquellos actos por los que se adquieran compromisos de gasto derivados de la concesión directa de 

ayudas. 

d) Todos los compromisos derivados de contratos de acceso a bases de datos. 

 

91. Según su Ley reguladora, son funciones propias del Tribunal de Cuentas: 

a) La fiscalización interna, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. 

b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes manejen, tengan a su cargo o 

perciban caudales públicos. 

c) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de 

caudales o efectos públicos. 

d) La fiscalización interna y externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector 

público. 

 

92. Según la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, la 

deducción en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 

concepto de arrendamiento de vivienda habitual: 

a) Podrá ascender al 20 por ciento de las cantidades satisfechas por dicho concepto durante el período 

impositivo, con un máximo de 450 euros. 

b) Podrá ascender al 15 por ciento de las cantidades satisfechas por dicho concepto durante el período 

impositivo, sin que se establezca un importe máximo. 

c) Exige, entre otros requisitos, que, a la fecha de devengo del impuesto, el contribuyente tenga su 

residencia habitual en Castilla-La Mancha y sea menor de treinta y seis años. 

d) Exige, entre otros requisitos, que, a la fecha de devengo del impuesto, el contribuyente tenga su 

residencia habitual en Castilla-La Mancha y sea menor de cuarenta y cinco años. 
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93. ¿Cuándo adquieren las personas físicas la personalidad según el Código Civil?: 

a) La personalidad se adquiere en el momento de la inscripción en el Registro Civil. 

b) La personalidad se adquiere en el momento de la concepción. 

c) La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero 

desprendimiento del seno materno. 

d) La personalidad se adquiere con la mayoría de edad. 

 

94. Será nulo el consentimiento en un contrato cuando: 

a) No se está de acuerdo con los intereses. 

b) Se presta por error, violencia, intimidación o dolo. 

c) Exista una cláusula arbitral 

d) Se empleen dispositivos automáticos para prestar el consentimiento. 

 

95. En la sociedad de responsabilidad limitada: 

a) El capital estará dividido en participaciones sociales. 

b) El capital estará dividido en acciones. 

c) El capital estará compuesto por las aportaciones periódicas de todos los socios. 

d) No habrá capital social. 

 

96. El capital social de una sociedad anónima no podrá ser inferior a: 

a) 3.000 euros. 

b) 6.000 euros. 

c) 30.000 euros. 

d) 60.000 euros. 

 

97. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: 
a) Los Decretos aprobados por los Consejos de Gobierno autonómicos. 

b) Las Ordenanzas aprobadas por los Plenos de las Corporaciones Locales. 

c) Los actos sin valor de ley emanados de las Cortes.  

d) Los Reglamentos de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.    

 

98. Un órgano judicial podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad: 
a) En el curso del procedimiento judicial. 

b) Una vez expirado el plazo para dictar sentencia. 

c) Una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia. 

d) En el plazo de diez días desde que aprecie que una ley pudiera incurrir en inconstitucionalidad. 

  

99. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados: 
a) Por un período nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 

b) Por un período seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. 

c) Por un período doce años y se renovarán por terceras partes cada seis. 

d) Por un período doce años y se renovarán por terceras partes cada tres. 

 

100. Sólo uno de los siguientes derechos está protegido por la posibilidad de interponer en su defensa 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional: 
a) El derecho a defender a España. 

b) El derecho a la propiedad privada. 

c) El derecho a entrar y salir libremente de España. 

d) El derecho a una vivienda digna y adecuada. 
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Cuerpo superior, especialidad jurídica, sistema general de acceso libre. 

101. Según la definición del Consejo de Europa el mainstreaming (transversalidad) de género se refiere: 
a) A la captación de agentes decisores y gestores de las políticas públicas para desarrollar análisis de 

género y políticas de igualdad 

b) A la propuesta, desarrollo y evaluación de programas específicos para promover la igualdad de género en 

ámbitos concretos en los que se ha detectado la necesidad 

c) A la organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de manera que una 

perspectiva de género se incorpore a todas las políticas, a todos los niveles y todas las etapas 

d) Al seguimiento del modo en el que la Unión Europea cumple sus compromisos internacionales en materia 

de igualdad de género, la puesta en común de los recursos y el apoyo a las instituciones europeas y a los 

estados miembros 

 

102. Tienen la consideración de contratos privados: 
a) Los contratos que celebre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para suscribirse a 

revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. 

b) Todos los contratos que celebre el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 

Forestal. 

c) Los contratos que celebre la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural para la 

realización de tratamientos selvícolas en montes de su titularidad. 

d) Los contratos que celebre la Consejería de Bienestar Social para la prestación del servicio de podología 

en centros de mayores. 

 

103. La inscripción como voluntaria o voluntario en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de 

Protección Civil de Castilla-La Mancha, entre otros requisitos, exige: 
a) Ser mayor de 18 años. 

b) Ser mayor de 16 años y estar legalmente emancipado. 

c) Ser mayor de 16 años y acreditar el consentimiento de los progenitores, tutores o representantes legales. 

d) Ser mayor de 16, sin que sea necesario acreditar, a tal efecto, el consentimiento de los progenitores, 

tutores o representantes legales. 

  

104. Según la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha la modalidad de carrera profesional que 

consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión de 

puestos es: 
a) La carrera horizontal. 
b) La carrera vertical. 
c) La promoción interna. 
d) La promoción interna horizontal. 

 

105. Según Ley de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha, los 

servicios de transporte en vehículos de turismo: 
a) Se autorizarán como mínimo para cinco y como máximo para diez plazas. 

b) Tendrán carácter discrecional. 

c) Se autorizarán como mínimo para cuatro y como máximo para siete plazas. 

d) Como norma general se contratarán por plaza con pago individual. 

 
 
 
 
 

 


