CUESTIONARIO DE RESPUESTAS ALTERNATIVAS
CUERPO: AUXILIAR (SUBGRUPO C2)
SISTEMA LIBRE (PRUEBA EXTRAORDINARIA)
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA: 11 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38, de 22 de febrero de 2019)
Toledo, a 7 de noviembre de 2019

1. Según establece expresamente la Constitución Española, la detención preventiva no podrá durar más de:
A) El tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes esclarecimiento de los
hechos
B) 5 días.
C) 96 horas.
D) 7 días.
2.
A)
B)
C)
D)

Según establece expresamente la Constitución Española:
El Congreso de los Diputados es elegido por cinco años.
El Senado es la Cámara de representación territorial.
El mandato de los Diputados termina siempre cinco años después de su elección.
En cada provincia se elegirán siempre cinco senadores por sufragio universal.

3.
A)
B)
C)
D)

Según la Constitución Española, las leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey en
el plazo de:
Cinco días.
Diez días.
Quince días.
Treinta días.

4.
A)
B)
C)
D)

Según la Constitución Española, el estado de sitio será declarado:
Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados.
Por decisión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado.
Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.

5.
A)
B)
C)
D)

Según la Constitución Española, el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por:
El Consejo General del Poder Judicial.
El Rey.
La Sala Plenaria del Tribunal Supremo.
El Gobierno de la Nación.

6.
A)
B)
C)
D)

Según la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:
Municipios y provincias.
Las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

7.
A)
B)
C)
D)

Según la Constitución Española:
Los miembros de las Cámaras estarán ligados por mandato imperativo.
El Congreso se compone de un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.
Se podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente.
Las Cortes Generales son inviolables.

8.
A)
B)
C)
D)

Según la Constitución Española la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:
Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Mayoría simple del Congreso.
Mayoría absoluta del Congreso y del Senado en votación conjunta.
Mayoría de dos tercios del Congreso.

1 de 12

Cuerpo Auxiliar (Subgrupo C2)

9.
A)
B)
C)
D)

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, entre otros:
Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
Los mayores de dieciséis años, en todo caso.
Los patrimonios independientes, en todo caso.
Las uniones y entidades sin personalidad jurídica, cuando sea establecido expresamente por una norma de
rango legal o reglamentario.

10. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la eficacia de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo quedará demorada:
A) Solamente cuando esté supeditada a su notificación.
B) Cuando esté supeditada a su aplicación retroactiva.
C) Cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
D) Cuando así lo exija su retroactividad o esté supeditada a su aprobación superior.
11.
A)
B)
C)
D)

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecidas para ellas:
En ningún caso podrán ser objeto de convalidación.
Serán con carácter general nulas de pleno.
Serán siempre anulables.
Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

12. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, toda notificación de las resoluciones y actos administrativos deberá ser cursada
dentro del plazo de:
A) Cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido firmado.
B) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
C) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido emitido.
D) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido firmado.
13.
A)
B)
C)

La resolución que ponga fin a procedimiento sancionador:
Será ejecutiva siempre.
Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa.
Será ejecutiva, salvo que quepa contra la misma recurso contencioso-administrativo, en cuyo caso, quedará
suspendida automáticamente.
D) Será ejecutiva únicamente cuando finalice el proceso contencioso-administrativo.
14. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es un medio de ejecución forzosa de las Administraciones Públicas:
A) Apercibimiento.
B) Apremio sobre las personas.
C) Compulsión sobre el patrimonio.
D) Multa coercitiva.
15. De conformidad con Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso extraordinario de revisión cuando
aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores,
evidencien error en la resolución recurrida, será de:
A) Tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos.
B) Seis meses a contar desde el conocimiento de los documentos.
C) Un año a contar desde el conocimiento de los documentos.
D) Cuatro años a contar desde el conocimiento de los documentos.
16. Según establece expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio:
A) Por acuerdo del órgano competente, únicamente por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.
B) Por acuerdo del órgano competente, únicamente por propia iniciativa o por denuncia.
C) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por denuncia.
D) Por acuerdo del órgano competente, siempre por propia iniciativa o por petición razonada de otro órgano.
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17. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en el mismo órgano,
será necesario que el instructor:
A) Resuelva el procedimiento, dando conocimiento al órgano competente para resolver.
B) Resuelva del procedimiento, previo dictamen del órgano competente para resolver.
C) Eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución.
D) Resuelva el procedimiento.
18. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan
causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución
administrativa, el órgano administrativo:
A) Deberá acordar la suspensión de plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial firme.
B) Podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
C) Podrá acordar la ampliación del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
D) Deberá acordar la ampliación del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial firme.
19. Conforme establece expresamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los actos de instrucción del procedimiento que requieran la intervención de
los interesados habrán de practicarse:
A) En la forma que resulte más conveniente para ellos, garantizándose que sean compatibles siempre con sus
obligaciones familiares, laborales o profesionales.
B) En la forma que resulte más conveniente para el interés público y sin primar, con carácter general, las
obligaciones, familiares, laborales o profesionales.
C) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus
obligaciones familiares, laborales o profesionales.
D) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus
obligaciones laborales o profesionales.
20. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de
órganos administrativos:
A) Únicamente las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente
a terceros.
B) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros,
o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
C) Todas las unidades administrativas.
D) Las unidades administrativas que estén integradas en la estructura jerárquica de otro órgano administrativo.
21. Según establece expresamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones el principio de:
A) Cogestión.
B) Economía.
C) Capacitación.
D) Flexibilidad.
22. Según establece expresamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
de ejecución volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado:
A) Durante más de tres meses por causa imputable a la Administración.
B) Durante más de tres meses por causa imputable al infractor.
C) Durante más de tres meses por causa no imputable al infractor.
D) Durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
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23. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano administrativo
que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá:
A) Las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los
interesados.
B) Directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los
interesados.
C) Las actuaciones al órgano jerárquicamente superior, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
D) Las actuaciones al órgano que considere competente, previo trámite de audiencia de los interesados.
24. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando de la comisión de una
infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:
A) Se impondrán las sanciones correspondientes a todas las infracciones cometidas.
B) Se podrá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
C) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
D) Se podrán imponer las sanciones correspondientes a todas las infracciones cometidas
25. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la
afirmación correcta en relación a los convenios:
A) Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con
sujetos de derecho privado para un fin común.
B) Es causa de resolución de los convenios el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
C) Los convenios podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos.
D) Toda la regulación sobre convenios será de aplicación a las encomiendas de gestión.
26. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios deberán tener
una duración determinada, que no podrá ser superior a:
A) Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
B) Cuatro años, en todo caso.
C) Cinco años.
D) Cinco años, excluidas las prórrogas.
27. Teniendo en cuenta la regulación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
las Conferencias Sectoriales:
A) Pueden ejercer funciones consultivas, pero nunca decisorias.
B) Únicamente pueden ejercer funciones consultivas o de coordinación.
C) Pueden ejercer funciones decisorias, entre otras.
D) Únicamente pueden ejercer funciones de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.
28. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos de
cooperación:
A) Podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado, no admitiéndose la suscripción sucesiva de
las partes.
B) Podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado, aun oponiéndose alguna de las partes
siempre que no afecte al fondo del acuerdo.
C) Salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y
por suscripción sucesiva de las partes.
D) No podrán adoptar, en ningún caso, acuerdos a través de un procedimiento simplificado.
29. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta en
relación a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas:
A) Las Administraciones Públicas no podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico, aunque reúna los
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
B) La relación de los sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública deberá ser pública únicamente
cuando afecte a terceros ajenos a la Administración Pública o cuando se desconozca el prestador que expide el
certificado electrónico.
C) Se entenderá identificada la Administración Pública respecto la información que se publique como propia en su
portal de internet.
D) Se entenderá identificada la Administración Pública respecto la información que se publique como propia en su
portal de internet, siempre que esté validada con un sello electrónico.
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30. Según establece expresamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
Secretario de la Conferencia Sectorial:
A) Será designado por el Pleno de la Conferencia Sectorial entre funcionarios de carrera de la Administración
General del Estado.
B) Será designado cada cuatro años entre funcionarios de carrera de la Administración General del Estado.
C) Redactará las actas de las sesiones, pero no podrá autorizarlas.
D) Será designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial.
31. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Ministro que presida la
Conferencia Sectorial acordará la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos:
A) Una vez al año.
B) Dos veces al año.
C) Cada seis meses.
D) Trimestralmente.
32. Según el Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios
públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las quejas y sugerencias podrán ser presentadas:
A) Únicamente de forma electrónica.
B) Únicamente de forma electrónica o por correo postal.
C) Por escrito de forma presencial o correo postal, mediante llamada al teléfono de información 012, o de forma
electrónica utilizando el modelo de formulario que está disponible en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
D) Únicamente de forma electrónica o llamando al teléfono de información 012.
33. El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios
públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, define expresamente a la Comisión de
Simplificación y Actualización de Procedimientos como:
A) Un órgano técnico de coordinación en materia de procedimientos.
B) Un órgano colegiado de carácter consultivo en materia de procedimientos y recursos.
C) Un órgano técnico de cooperación en materia de procedimientos.
D) Un órgano colegiado para la elaboración de procedimientos, trámites y recursos.
34. Teniendo en cuenta el Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad
de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, indique lo que no sería parte del
contenido mínimo de la estructura de las Cartas de Servicios:
A) Medidas de subsanación o garantía.
B) Número de registro de alta.
C) Objetivos y fines.
D) Compromisos de calidad.
35. Según la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, la
Administración regional deberá publicar:
A) Los informes de seguimiento de la actividad de ejecución territorial y urbanística de su competencia.
B) Penalidades impuestas por incumplimiento de contratistas, excepto en los contratos menores.
C) Planes estratégicos de ayudas y subvenciones que se prevean aprobar.
D) El gasto por unidad familiar de la Comunidad Autónoma.
36. La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha configura
expresamente al Portal de Transparencia como:
A) El órgano administrativo, con rango de dirección general, que tiene por objeto poner a disposición de la
ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma.
B) El centro de datos operativo documentalmente o electrónicamente, que tiene por objeto poner a disposición de
la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma.
C) El órgano directivo con autonomía administrativa, que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía
toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma.
D) La dirección electrónica, disponible a través de las redes de telecomunicaciones, que tiene por objeto poner a
disposición de la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma.
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37. Según la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en el
ámbito de la Administración Regional, serán órganos competentes para la resolución de las solicitudes de
acceso a la información, en defecto de los establecidos por sus respectivas normas de organización:
A) La persona titular de la Consejería correspondiente.
B) Las secretarías generales, secretarías generales técnicas u órganos análogos con competencias en los servicios
comunes.
C) Las unidades administrativas competentes por razón de la materia.
D) El órgano directivo competente en materia de Transparencia y Buen Gobierno.
38. Los archivos centrales de los órganos integrados en el Sistema de Archivos, según la Ley de Archivos Públicos
de Castilla-La Mancha custodiarán un documento, como regla general, durante un plazo máximo de años de:
A) Cinco.
B) Diez.
C) Quince.
D) Veinte.
39.
A)
B)
C)
D)

¿Cuáles de los siguientes subsistemas forman parte del Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha?:
Los subsistemas de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
El subsistema de la Delegación del Gobierno de la Nación.
El subsistema de archivos de las entidades privadas.
Los subsistemas de archivos de las fundaciones constituidas en Castilla-La Mancha.

40. La Ley de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha considera expresamente archivos:
A) Los centros de documentación creados por las instituciones privadas para su actividad comercial.
B) Los conjuntos orgánicos de documentos reunidos, generados o conservados por las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, en el ejercicio exclusivo de sus actividades.
C) Los conjuntos orgánicos de documentos reunidos, generados o conservados por las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, en el ejercicio de sus actividades para la gestión administrativa, la información y, en su caso,
la cultura.
D) Los conjuntos orgánicos de documentos reunidos, generados o conservados únicamente por las entidades
públicas, en el ejercicio de sus actividades para la gestión administrativa, la información y, en su caso, la cultura.
41. En el ámbito de la seguridad de la información la preservación de la “integridad” tiene como finalidad:
A) Asegurar que los usuarios autorizados puedan acceder a la información cuando lo necesitan.
B) Salvaguardar la precisión y completitud de la información y métodos de proceso, garantizando que los datos no
han sido modificados desde su creación sin autorización.
C) Asegurar que el acceso a la información está adecuadamente autorizado.
D) Garantizar la participación de las partes en una comunicación.
42. No es un derecho de las personas en materia de protección de datos previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales:
A) Derecho a la limitación del tratamiento.
B) Derecho a la portabilidad.
C) Derecho a la conexión.
D) Derecho de rectificación.
43. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
garantía de los derechos digitales, el derecho de supresión (derecho al olvido):
A) Se podrá ejercer directamente o por medio de representante legal o voluntario.
B) Se deberá ejercer siempre directamente.
C) Se deberá ejercer por medio de representante únicamente en el caso de los mayores de edad.
D) Se podrá ejercer directamente, o por medio de representante únicamente en el caso de los menores de 16
años.
44.
A)
B)
C)
D)

El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:
Funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.
Personal funcionario y personal laboral.
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45. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones complementarias de los funcionarios son las
que retribuyen:
A) La adscripción del funcionario a un cuerpo o escala concreto.
B) La antigüedad alcanzada.
C) Únicamente la carrera profesional.
D) Las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados
alcanzados por el funcionario.
46. Según establece expresamente el Estatuto Básico del Empleado Público, el mandato de los miembros de las
Juntas de Personal:
A) Será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
B) Será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente por una sola vez.
C) Será de cuatro años, no pudiendo ser reelegidos.
D) Será de cinco años.
47.
A)
B)
C)
D)

No es un situación administrativa de los funcionarios de carrera:
Servicios especiales.
Comisión de servicios.
Suspensión de funciones.
Servicio en otras Administraciones Públicas.

48. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones disciplinarias muy graves de los funcionarios
prescribirán a los:
A) Cinco años.
B) Cuatro años.
C) Tres años.
D) Dos años.
49.
A)
B)
C)
D)

La Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha, establece que la carrera horizontal consiste en:
Progresión de tramo, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.
Ascenso en la estructura de puestos de trabajo a través de concurso y libre designación.
Ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo a otro inmediatamente superior.
Acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo.

50. Según establece expresamente la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el reingreso al servicio activo
del personal funcionario de carrera que no tenga reserva de plaza se efectuará mediante su participación en
los procedimientos de:
A) Concurso, libre designación o comisión de servicios para la provisión de puestos de trabajo.
B) Concurso o libre designación para la provisión de puestos de trabajo. También podrá efectuarse por adscripción
provisional.
C) Promoción interna, concurso y libre designación para la provisión de puestos de trabajo.
D) Carrera profesional y de cualquier procedimiento de provisión de puestos de trabajo.
51. Según la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha, las relaciones de puestos de trabajo deberán indicar,
entre otros datos:
A) Los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo.
B) El tipo de jornada y horario.
C) Si puede ser desempeñado por personas con discapacidad.
D) El tiempo mínimo de permanencia en el puesto cuando se obtiene por concurso.
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52. El principio de presupuesto bruto implica, según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha que:
A) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro,
permitiéndose atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que
el Consejo de Gobierno lo prohíba.
B) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe neto,
quedando permitido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados,
salvo prohibición expresa del Consejo de Gobierno.
C) Las obligaciones pendientes de reconocer se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando
prohibido atender las futuras obligaciones mediante aumento de los derechos a liquidar.
D) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro,
quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo
que la Ley lo autorice de modo expreso.
53. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro de subvenciones será,
según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, de:
A) Ocho meses.
B) Doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo
con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C) Cuatro meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, con posibilidad de ampliación, de acuerdo con lo
previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
D) Seis meses desde la fecha de la notificación al interesado del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá
suspenderse pero no ampliarse.
54. Según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, el procedimiento ordinario de
concesión de subvenciones se tramitará en régimen de:
A) Concurrencia competitiva.
B) Concurrencia limitada.
C) Concurrencia negociada.
D) Participación restringida.
55. Las previsiones contenidas en los estados de ingresos de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades se estructuran siguiendo las clasificaciones:
A) Funcional y económica
B) Funcional y orgánica.
C) Económica, funcional y orgánica.
D) Económica y orgánica.
56. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los compromisos de gastos de carácter plurianual, según el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, no será superior a:
A) Tres.
B) Cuatro.
C) Cinco.
D) Seis.
57. Las provisiones de fondos de carácter permanente que se realizan a Cajas Pagadoras con objeto de atender
gastos periódicos o repetitivos se denominan:
A) Concesiones de caja fija.
B) Autorizaciones de caja fija.
C) Anticipos de caja fija.
D) Recursos de caja fija.
58.
A)
B)
C)
D)

La gestión del presupuesto de ingresos se realizará a través de las fases de:
Reconocimiento del derecho y extinción del derecho.
Extinción de la obligación y reconocimiento del derecho.
Reconocimiento de la obligación y reconocimiento del derecho.
Extinción del derecho y reconocimiento de la obligación.
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59. Según la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, la iniciativa para constituir
una Agrupación Municipal corresponde:
A) Al Consejo de Gobierno y a las Diputaciones Provinciales.
B) Al Consejo de Gobierno, a los Ayuntamientos interesados y a las Diputaciones Provinciales.
C) Al Consejo de Gobierno o a los Ayuntamientos interesados.
D) A los ayuntamientos interesados, únicamente.
60. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece expresamente que son órganos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
A) Las Cortes de Castilla-La Mancha y el Consejo de Gobierno únicamente.
B) Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.
C) Las Cortes de Castilla-La Mancha, el Presidente de la Junta y los Consejeros.
D) El Presidente de la Junta, el Consejo de Gobierno y los Consejeros.
61. Si la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha no es aprobada por las Cortes de
Castilla-La Mancha o por las Cortes Generales no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación:
A) Hasta que hayan transcurrido seis meses.
B) Hasta la siguiente legislatura de las Cortes Generales.
C) Hasta que haya transcurrido un año.
D) Hasta el siguiente período de sesiones.
62. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, corresponde a la Junta de Comunidades, en los
términos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el
Estado, la función ejecutiva (únicamente) en la siguiente materia, entre otras:
A) Casinos.
B) Régimen minero y energético.
C) Asociaciones.
D) Transporte de viajeros que tengan su origen y destino en el territorio de la Comunidad Autónoma.
63. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, señale la afirmación correcta:
A) Los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrán participar en la administración de justicia mediante la institución
del jurado.
B) El Presidente de la Junta podrá acordar la disolución de las Cortes durante el primer período de sesiones de la
legislatura.
C) La moción de censura al Presidente de la Junta deberá ser propuesta al menos por el 10 por 100 de los
Diputados.
D) El Consejo de Gobierno responde mancomunadamente de su gestión ante las Cortes de Castilla-La Mancha.
64.
A)
B)
C)
D)

En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Consejo Regional de Provincias ha sido creado por:
La Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
La Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones.
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
La Ley 4/1999, de 10 de abril, de creación del Consejo Regional de Provincias.

65. Según la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, entre los requisitos que se
deben dar para la creación de un municipio independiente por segregación de parte del territorio de uno o
varios municipios:
A) Que el núcleo o núcleos a segregar cuente con una población de derecho mínima de 500 habitantes y una zona
urbana con más de 100 edificaciones.
B) Que el núcleo o núcleos a segregar cuenten con una población de derecho mínima de 1.000 habitantes y que el
municipio del que se segrega no baje de este límite poblacional.
C) Que el núcleo o núcleos a segregar cuenten con una población de derecho mínima de 2.000 habitantes y que el
municipio del que se segrega no baje de este límite poblacional.
D) Que el núcleo o núcleos a segregar cuenten con una población de derecho mínima de 500 habitantes y que el
municipio del que se segrega no baje de 100 edificaciones en zona urbana.

9 de 12

Cuerpo Auxiliar (Subgrupo C2)

66. Según establece expresamente la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, al Presidente de la Junta de Comunidades le corresponde como superior representante de
la Región:
A) Convocar elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha.
B) Definir el Programa de Gobierno.
C) Nombrar y separar a los Vicepresidentes y Consejeros.
D) Plantear la cuestión de confianza.
67. Teniendo en cuenta la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha, no corresponde al Consejo de Gobierno:
A) Dictar los Decretos Legislativos.
B) Aprobar las normas reglamentarias de desarrollo de las leyes.
C) Dictar los Decretos Leyes.
D) Nombrar y separar a los órganos directivos y de apoyo de la Administración Regional.
68. Según la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, los
miembros del Consejo de Gobierno no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes
sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo durante:
A) Los cuatro años siguientes a la fecha de su cese.
B) Los tres años siguientes a la fecha de su cese.
C) El año siguiente a la fecha de su cese.
D) Los dos años siguientes a la fecha de su cese.
69. ¿Qué resoluciones ponen fin a la vía administrativa según la Ley 3/1984, de 25 de abril, sobre Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?:
A) Del Consejo de Gobierno y sus Comisiones delegadas, en todo caso.
B) De los Directores Generales, salvo cuando se resuelva por delegación de un Consejero.
C) De los Consejeros, en todo caso.
D) De los Secretarios Generales siempre
70. ¿Cuál de las siguientes sierras tiene parte de su ubicación en el territorio de Castilla-La Mancha y forma parte
de la cordillera del Sistema Central de España?:
A) Sierra de Alcaraz.
B) Sierra de Ayllón.
C) Sierra de la Estrella.
D) Sierra Madrona.
71.
A)
B)
C)
D)

Castilla-La Mancha se caracteriza geográficamente por ser:
La autonomía más extensa de España.
La segunda autonomía más extensa de España.
La tercera autonomía más extensa de España.
La cuarta autonomía más extensa de España.

72. La cueva de los Casares:
A) Es conocida por contener una de las manifestaciones de arte rupestre más importantes de España, situada en el
municipio de Riba de Saelices (Guadalajara).
B) Es conocida por contener una de las manifestaciones de arte rupestre más importantes de España, situada en el
municipio de Villar de Humo (Cuenca).
C) Es un yacimiento prehistórico situado en el municipio de Nerpio (Albacete)
D) Es conocida por contener uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del centro peninsular, situada
en el municipio de las Valeras (Cuenca)
73.
A)
B)
C)
D)

Castilla-La Mancha consta de:
Más de 1000 municipios.
Más de 900 municipios y menos de 1000 municipios.
Más de 800 municipios y menos de 900 municipios.
Menos de 800 municipios.
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74.
A)
B)
C)
D)

En Castilla-La Mancha las Fiestas de Interés Turístico Internacional son:
3.
4.
5.
6.

75.
A)
B)
C)
D)

¿Quién fue Francisco Nieva?:
Un ilustre poeta Castellano-Manchego del Siglo XIX.
Un importante dramaturgo español nacido en Castilla-La Mancha.
Un importante Arquitecto Castellano-Manchego del Siglo XX.
Un importante Pintor Castellano-Manchego del Siglo XX.

76.
A)
B)
C)
D)

Castilla-La Mancha se caracteriza por tener una densidad de población media:
Superior a 40 habitantes por km2.
De entre 35 habitantes por km2 y 40 habitantes por km2.
Inferior a 30 habitantes por km2.
De entre 30 habitantes por km2 y 35 habitantes por km2.

77.
A)
B)
C)
D)

En el territorio de Castilla-La Mancha el río Záncara es uno de los principales afluentes del:
Río Júcar.
Río Segura.
Río Tajo.
Río Guadiana.

78. La cooperación en materia de igualdad entre la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas adoptando planes y programas conjuntos de actuación se realizará, según la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la:
A) Conferencia de Presidentes.
B) Conferencia para la igualdad de mujeres y hombres.
C) Comisión multilateral de igualdad.
D) Conferencia Sectorial de la Mujer.
79. Según la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, se fomentará el acceso al empleo
de las mujeres jóvenes de Castilla-La Mancha, entendiendo por éstas las menores de:
A) 35 años
B) 30 años.
C) 25 años.
D) 26 años.
80. La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha entiende expresamente por “perspectiva
de género”:
A) El análisis de la realidad social de los miembros de las distintas unidades familiares atendiendo a los distintos
modos y valores en los que han sido socializados.
B) El análisis de la realidad social que surge al considerar las mismas situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de las mujeres, atendiendo a los distintos modos y valores en los que han sido socializadas.
C) El análisis de la realidad social que surge al considerar diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de las mujeres.
D) El análisis de la realidad social que surge al considerar diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de las mujeres y de los hombres, atendiendo a los distintos modos y valores en los que han sido
socializados.

RESERVA:
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81. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades asume, entre otras, la
siguiente competencia exclusiva:
A) Acuicultura.
B) Pastos.
C) Defensa del consumidor.
D) Medios de comunicación social.
82.
A)
B)
C)
D)

Atendiendo a los últimos datos oficiales de población publicados, Castilla-La Mancha se caracteriza por:
Tener un municipio de más de 100.000 habitantes.
Tener dos municipios de más de 100.000 habitantes.
Tener tres municipios de más de 100.000 habitantes.
No tener ningún municipio de más de 100.000 habitantes.

83.
A)
B)
C)
D)

Actualmente en la Administración regional el número de Vicepresidencias es de:
Una.
Dos.
Tres.
Cuatro.

84. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados las
actuaciones a que den lugar se efectuarán:
A) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto con el que figure en
primer término.
B) En todo caso, con el interesado que figure en primer término.
C) Con cualquiera de los interesados, salvo que hayan nombrado expresamente un representante.
D) Con cualquiera de los interesados.

85. Según la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período
de:
A) Ocho años y se renovarán por terceras partes cada cuatro.
B) Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
C) Cuatro años y se renovarán por terceras partes cada dos.
D) Seis años y se renovarán por terceras partes cada dos.
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