
  
Pruebas selectivas (turnos libre y de personas con discapacidad) para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

(Orden ADM/1995/2009, de 14 de octubre) 
  
  
  

PRIMER EJERCICIO 
  
  
  

INSTRUCCIONES 
  

-       El presente ejercicio consta de 50 preguntas de examen y 10 más de reserva que también deberán contestarse, siendo éstas utilizadas 
únicamente en el caso de que se anule alguna pregunta. 

-       La duración total del ejercicio será de 60 minutos (50 minutos establecidos para las 50 preguntas de examen y 10 minutos más para las 
preguntas de reserva). 

-       Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta correcta. No tendrán la consideración de erróneas las 
preguntas no contestadas 

-       No se permite copiar, tal actitud conllevará la expulsión del proceso selectivo. 
-       Apaguen los móviles. 
-       Si algún opositor, durante la prueba, tuviera que hacer alguna observación, deberá levantar el brazo, sin moverse de su sitio, y será 

atendido por algún colaborador: el colaborador no contestará ninguna pregunta relacionada con el contenido del examen. 
-       Durante el ejercicio ningún opositor podrá abandonar el aula advirtiéndole que en caso contrario se entenderá que ha finalizado el 

examen no pudiendo volver a acceder a la misma 
-       Ningún opositor comenzará el ejercicio hasta que el responsable del aula lo indique. 
-       Nadie podrá abandonar el aula dentro de los primeros 10 minutos de examen ni dentro de los 10 últimos. 
-       La plantilla con las respuestas correctas se publicará, en próximas fechas, en todos los puntos de Información de la Junta de Castilla y 

León, así como en la página web www.jcyl.es. 
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1.- ¿Cuánto vale * en el siguiente planteamiento? 
  

v + r = * - 8 
r + K + O = 2 
K + O = v 
  

a)   10 
b)      7 
c)       9 
d)      11 

  
2.- ¿Qué número de delegados de prevención correspondería a una empresa de 750 trabajadores, a tenor de lo establecido en el artículo 

35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? 
  

a)      3 
b)     4 
c)      5 
d)     2 

  
3.- ¿Cuál de las siguientes opciones para colocar de diferente forma sobre la pantalla las ventanas de los diferentes libros y/o del libro 

activo no se muestra en el cuadro de diálogo "Organizar ventanas" de Microsoft Office Excel 2003? 
  

a)      Izquierda 
b)     Mosaico 
c)      Horizontal 
d)     Cascada 

  
4.- Los reglamentos, según determina el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
  

a)      No son susceptibles de recurso en vía administrativa 
b)     Sí son susceptibles de recurso en vía administrativa 
c)      Sólo los que desarrollan o complementan una Ley son susceptibles de recurso en vía administrativa 

d)     Son todos susceptibles de recurso administrativo, excepto los que se justifican en una situación de necesidad 
  
5- El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue creado en: 

  
a)        1951 
b)        1952 
c)        1953 
d)       1954 

  
6.- ¿Cuántas letras hay de la E a la M (ambas inclusive), sin contar las vocales y aquéllas cuyo nombre contenga más de tres letras? 
  

a)      7 
b)     4 
c)      5 
d)     3 

   
7.- El órgano superior colegiado de coordinación, en materia de función pública, entre la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León y la Administración Local, se denomina: 
  

a)      Observatorio Regional de la Función Pública 
b)     Guardián Regional de la Función Pública 
c)      El Consejo Regional de la Función Pública 
d)     La Comisión Regional de la Función Pública 

  
8.- Indicar cuál de las siguientes es una forma de transmisión de la información administrativa: 
  

a)      General 
b)     Presencial 
c)      Particular 
d)     Oficial 

  
9.- En la ordenación alfabética: florón, flotable, flotador, florista, fluctuar, fluencia, hay una palabra mal situada. ¿Qué lugar debería 

ocupar para que dicha ordenación fuese correcta? 
  

a)      El segundo lugar 
b)     El primer lugar 
c)      El cuarto lugar 
d)     El tercer lugar 

  
10.- La ruta más importante del Camino de Santiago que atraviesa Castilla y León es el llamado "Camino Francés". De las siguientes 

localidades, indicar cuál no se encuentra en su recorrido: 
  

a)      Belorado 
b)     Castrojeriz 
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c)      Saldaña 
d)     Molinaseca 

  
11.- Salvo excepciones previstas en la propia Constitución Española, la iniciativa del proceso autonómico, en caso de no prosperar: 
  

a)      Solamente podrá reiterarse pasados cinco años 
b)     Podrá reiterarse una vez que hayan transcurrido seis meses 
c)      Solamente podrá reiterarse pasados cuatro años 
d)     Solamente podrá reiterarse pasados dos años 

  
12.- Aprobar la planificación regional de las actividades de voluntariado es competencia de: 
  

a)      Las Administraciones Públicas de Castilla y León 
b)      La Administración de la Comunidad de Castilla y León 
c)      Las Entidades Locales 
d)     La Consejería a la que vengan atribuidas las funciones de fomento y coordinación en materia de voluntariado 

  
13.- La barra de la ventana del explorador de Windows que muestra información adicional sobre los elementos que tenemos 

seleccionados se denomina: 
  

a)      Barra de título 
b)      Barra de menús 
c)      Barra de herramientas 
d)     Barra de estado  

  
14.- La aprobación de modificaciones en la estructura orgánica de las Consejerías exigirá la modificación y adecuación de las 

correspondientes relaciones de puestos de trabajo en: 
  

a)      Un plazo mínimo de 6 meses 
b)      Un plazo máximo de 6 meses 
c)      El plazo que reglamentariamente se determine 
d)     La Ley no especifica ningún plazo 

  
15.- A cada una de las letras K, L, M, N, Ñ, se le hace corresponder una serie numérica del siguiente modo: K=9996, L=6996, M=9669, 

N=9696, Ñ=6696. ¿Cuál sería la igualdad correspondiente en letras al siguiente bloque de números? 6996 - 9669 - 9696 - 6696 – 9996 
  

a)      L-M-N-L-K 
b)      L-M-M-Ñ-K 
c)      L-M-N-Ñ-K 
d)     Ñ-M-L-Ñ-K 

  
16.- Una de las siguientes afirmaciones relativas a la información administrativa en la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León no es verdadera. Indiquela: 
  

a)      La información administrativa es el cauce a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de asuntos 
relacionados con sus derechos, obligaciones e intereses legítimos, individuales o colectivos, y con la utilización de los bienes y 
servicios públicos, así como sobre la organización y competencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

b)      Constituyen información las notificaciones oficiales de actos administrativos o resoluciones 
c)      La información tendrá exclusivamente carácter orientativo y no originará derechos ni expectativas de derecho, ni podrá lesionar 

directa o indirectamente derechos o intereses de los solicitantes, de los interesados, de terceras personas o de la Administración, 
sin perjuicio de lo que pueda preverse en otras regulaciones de carácter específico 

d)     La información administrativa no podrá entrañar una interpretación normativa, ni 
consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, 
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes 

  
17.- Según la clasificación económica de los créditos para gastos: 
  

a)      Los artículos se desglosarán en capítulos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos 
b)      Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos 
c)      Los capítulos se desglosarán en artículos y éstos, a su vez, en subartículos que podrán dividirse en subconceptos 
d)     Los capítulos se desglosarán en conceptos y éstos, a su vez. en artículos que podrán dividirse en subconceptos 

  
18.- El IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres se aprobó por: 
  

a)      Decreto 
b)      Ley 
c)      Resolución 
d)     Acuerdo  

  
19.- Según la Ley de Prevención Riesgos Laborales el empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que a las zonas de 

riesgo grave y específico puedan acceder: 
  

a)      Cualquier trabajador al que se lo ordene su superior 
b)      Cualquier trabajador siempre que cuente con el equipo de protección adecuado 
c)      Sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada 
d)     Únicamente los trabajadores expresamente autorizados por la Inspección de Trabajo 

  
20.- A los efectos de la Ley del Voluntariado de Castilla y León tendrá la consideración de voluntario la persona física que participe en 

cualquier actividad de voluntariado a través de: 
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a)      Una Asociación Cívica 
b)      Una Entidad de Voluntariado 
c)      Una Organización Sindical 
d)     Una Asociación sin ánimo de lucro 

  
21.- La calidad de los caldos avalan la riqueza vitivinícola de Castilla y León. Señalar de las series propuestas la que contenga algún 

vino que no cuente con Denominación de Origen: 
  

a)      Arlanza. Cigales. Tierra de León. Rueda 
b)      Ribera de Duero, Cigales. Valles de Benavente. Rueda 
c)      Toro, Cigales. Tierra del Vino de Zamora, Bierzo 
d)     Ribera de Duero. Arribes. Bierzo, Tierra de León 

  
22.- La declaración de lesividad de los actos anulables en  la Administración de Castilla y León corresponde: 
  

a)      A la autoridad que dictó el acto 
b)      Al titular de la Consejería competente por razón de la materia 
c)      En exclusividad a la Junta de Castilla y León, con independencia de que haya dictado o no los actos administrativos anulables 
d)     Al titular de la Consejería competente por razón de la materia, excepto en los casos de actos dictados por la Junta de Castilla y 

León, en los que corresponderá a ésta 
  
23.- En el Régimen General de la Seguridad Social, la base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será: 
  

a)      El cociente que resulte de dividir por 180. las bases de cotización del interesado durante los 210 meses inmediatamente 
anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante 

b)      El cociente que resulte de dividir por 210. las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante 

c)      El cociente que resulte de dividir por 180, las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente 
anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante 

d)     El cociente que resulte de dividir por 210. las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores 
a aquél en que se produzca el hecho causante 

  
24.- El Observatorio de Género en materia de mujer en Castilla y León, ha sido creado y regulado por: 
  

a)      La Dirección General de la Mujer 
b)      La Comisión Interconsejerías de Igualdad de Oportunidades 
c)      La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades 
d)     Las Federaciones de Asociaciones de Mujeres inscritas en el Registro de entidades para la Igualdad de Oportunidades 

  
  
25.- Sin perjuicio de las formas de representación establecidas en la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos 

específicos de representación de los funcionarios de la Administración de Castilla y León son: 
  

a)      Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal 
b)      Los Delegados de Empresa y las Juntas de Personal 
c)      Los Delegados de Personal y las Juntas de Empresa 
d)     Los Delegados de Personal y los Comités 

  
26.- Empírico es a práctico como alcurnia es a: 
  

a)      Familia 
b)      Despecho 
c)      Estirpe 
d)     Patricio 

  
27.- ¿Cuál de las siguientes opciones de alineación no se muestra en el cuadro de diálogo "Tabulaciones" de Microsoft Office Word 

2003? 
  

a)      Izquierda 
b)      Barra 
c)      Decimal 
d)     Superior 

  
28.- Según la Constitución Española, si una Comunidad Autónoma actuase de forma que atente gravemente el interés general de 

España: 
  

a)      Se procederá a disolver dicha Comunidad Autónoma de forma inmediata 
b)      Las Cortes Generales podrán adoptar medidas para proteger el interés general aprobadas por la mayoría absoluta de cada una de 

las Cámaras 
c)      El Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para la protección del mencionado interés general, previo requerimiento al 

Presidente de la Comunidad Autónoma y. en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado 
d)     El Gobierno convocará a las Cortes Generales para que adopten las medidas necesarias para la protección del mencionado 

interés general, con la aprobación por mayoría de dos tercios del Senado y por mayoría absoluta del Congreso 
  
29- ¿Cuántos diputados componen el Parlamento Europeo actualmente? 
  

a)      350 
b)      27 
c)      586 
d)     736 
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30,- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en sus normas reglamentarias 

tendrán en todo caso el carácter de: 
  

a)      Recomendaciones a tener en cuenta por los empresarios y trabajadores 
b)      Orientadoras respecto de las decisiones a adoptar por los empresarios 
c)      Derecho necesario mínimo indisponible 
d)     Siempre pueden ser modificadas, a mejor o peor, por los convenios colectivos  

  
31.- Dada la serie de palabras: MELITO-MELOCOTÓN-MELODÍA-MELISA-MELODIOSO-MELÓDICO-MELOD1STA-

MELODRAMA-MEDIODÍA-MELINO, si la ordenamos alfabéticamente, ¿cuál es la palabra que precede a la anterior a 
MELÓDICO? 

  
a)      Melodía 
b)      Mediodía 
c)      Melisa 
d)     Melocotón 

  
32.- Entre las 10 palabras de la serie de la pregunta anterior, MELITO-MELOCOTÓN-MELODÍA-MELISA-MELODIOSO-

MELÓDICO-MELODISTA-MELODRAMA-MEDIODÍA-MELINO, fíjese cuántas M hay que no vayan seguidas de E, cuántas E 
que no vayan precedidas de M, cuántas L seguidas de O y cuántas O hay. 
¿Cuántas letras con estas características hay en total? 
  

a)      19 
b)      21 
c)      22 
d)     20 

  
33.- Las retribuciones para el año 2010 de los Vicepresidentes y los Consejeros de la Junta de Castilla y León serán las que se 

establezcan para 
  

a)      El Vicepresidente del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado 
b)      El Ministro del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado 
c)      El Secretario de Estado en los Presupuestos Generales del Estado 
d)     El Subsecretario en los Presupuestos Generales del Estado 

  
34.- Señale cuál de las siguientes aseveraciones relativas a la información administrativa particular es falsa: 
  

a)      La información administrativa particular es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación o 
finalizados, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración Autonómica bajo cuya 
responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos 

b)      Sin perjuicio del deber general de atención, la información administrativa particular será ofrecida presencialmente por las 
unidades o puestos de trabajo que tengan directamente atribuida la función de atención a los ciudadanos y, en su defecto, por el 
personal que la autoridad responsable designe 

c)      Corresponderá la función de información administrativa particular a los órganos de gestión con responsabilidades en la materia 
o en el procedimiento, sin perjuicio, cuando los avances técnicos de esta Administración lo permitan, por las unidades que tengan 
directamente atribuida la función de atención a los ciudadanos y, en su defecto, por el personal que la autoridad responsable 
designe, así como a través de comunicaciones a distancia 

d)     La información administrativa particular sólo se podrá ofrecer mediante comunicaciones a distancia por medios telefónicos, 
electrónicos, informáticos o telemáticos cuando conste fehacientemente acreditada la personalidad del solicitante, su condición de 
interesado y la seguridad en la transmisión  

  
35.- En el Régimen General de la Seguridad Social, la base reguladora utilizada para el cálculo del subsidio por maternidad será 

equivalente a: 
  

a)      La que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales 
b)La que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes 
c)      La que esté establecida para la prestación de incapacidad permanente, derivada de contingencias profesionales 
d)     Ninguna de las anteriores es correcta 

  
36.- ¿Cuál fue el último bien cultural de Castilla y León añadido a la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad? 
  

a)      Las Médulas 
b)      Yacimientos Sierra de Atapuerca 
c)      Acueducto de Segovia 
d)     Catedral de Burgos 

  
37.- El artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, enumera los medios que la Administración puede utilizar para proceder a la ejecución forzosa de sus actos. 
En el supuesto en que quepa utilizar más de uno, la elección entre ellos debe hacerse de acuerdo con el: 

  
a)      Medio de ejecución forzosa que sea menos gravoso económicamente 
b)      Medio de ejecución forzosa que sea menos restrictivo de la libertad individual 
c)      Medio de ejecución forzosa que, por implicar un acto no personalísimo, pueda ser realizado por un sujeto distinto del obligado 
d)     Medio de ejecución forzosa que permita a la Administración asegurar, con la mayor rapidez, que el acto administrativo se 

cumple 
  
38.- Los escenarios presupuestarios plurianuales serán confeccionados, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y 

sus Organismos Autónomos, por: 
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a)      El titular de la Consejería de Administración Autonómica 
b)      El Presidente de la Junta de Castilla y León 
c)      La Consejería de Hacienda 
d)     Ninguno de los anteriores 

  
39.- Tras la última revisión del Padrón Municipal, referida al 1 de enero de 2009, ¿qué provincia de las que se proponen cuenta con 

mayor población? 
  

a)      Zamora 
b)      Palencia 
c)      Segovia 
d)     Ávila 

  
40.- Fuera del territorio de la Comunidad de Castilla y León, la responsabilidad penal de los Procuradores de Castilla y León será 

exigible ante: 
  

a)      La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
b)      La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
c)      La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
d)     La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

  
  
41.- ¿Cuántos errores ortográficos se han cometido en el siguiente párrafo? 

"Al bolber de la ciudaz, acudio, como sienpre, al cafe que rejentava antonio, su vuen amigo" 
  

a)      8 
b)      9 
c)      10 
d)     12 

  
42.- El artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario garantizará a los trabajadores a su 

servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá 
llevarse a cabo: 

  
a)      Cuando así lo decida unilateralmente el empresario 
b)      Cuando lo solicite el trabajador, por tratarse de un derecho de éste 
c)      Una vez cada año 
d)     Cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo excepciones legales 

  
43.- Es un Órgano Superior en materia de Función Pública: 
  

a)      La Consejería competente en materia de Función Pública 
b)      La Consejería competente en materia de política presupuestaria y de gasto público 
c)      La Junta de Castilla y León 
d)     Todas son correctas 

  
44.- ¿Qué palabra de las propuestas significa lo mismo que "felonía"? 
  

a)      Lealtad 
b)      Alevosía 
c)      Bellaquería 
d)     Conmistión 

  
45.- Sobre las Cámaras Agrarias, de Comercio e Industria y cualesquiera otras de naturaleza equivalente tiene competencia la 

Comunidad de Castilla y León: 
  

a)      Exclusiva 
b)      En el marco de la legislación básica del Estado, de desarrollo normativo 
c)      En el marco de la legislación básica del Estado, de desarrollo normativo y de ejecución 
d)     De ejecución 

  
46.- Fíjese en la serie de números e indique qué grupo la continúa: 
  

20-10-12-24; 24-12-14-28; 32-16-18-36;... 
  

a)      44-22-24-48 
b)      40-20-22-44 
c)      44-22-23-46 
d)     40-20-21-42 

  
47.- La Constitución Española establece como garantías jurídicas, entre otras: 
  

a)      La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales 
b)      La autorización de la arbitrariedad de los poderes públicos 
c)      La publicidad de las normas 
d)     Todas las respuestas anteriores son correctas 

  
48.- Para el ejercicio 2010, las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de 

la autorización de la Junta de Castilla y León: 
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a)      En ningún caso se precisa la autorización de la Junta de Castilla y León para que la Administración de la Comunidad realice 
aportaciones al patrimonio de fundaciones 

b)      Cuando superen los 300.000 euros 
c)      Cuando superen los 600.000 euros 
d)     No se establece límite alguno en la Ley 

  
49.- La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se extinguirá, salvo que la beneficiaría se haya reincorporado con 

anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación: 
  

a)      En el momento en que el hijo cumpla 12 meses 
b)      En el momento en que el hijo cumpla  16 semanas 
c)      En el momento en que el hijo cumpla 9 meses 
d)     Ninguna de las anteriores es correcta 

  
50.- La consulta pública de los documentos que integren el Patrimonio Documental de Castilla y León conservados en los archivos 

públicos y privados de uso público, cuando los documentos contengan información de cualquier índole cuyo conocimiento puede 
afectar a la seguridad de las personas físicas, a la averiguación de los delitos, a su honor, a la intimidad de su vida privada y 
familiar o a su propia imagen, no podrán ser consultados públicamente sin que medie consentimiento expreso de los afectados o 
hasta que hayan transcurrido: 

  
a)      50 años desde su fallecimiento, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, 100 años a partir de la fecha de los documentos 
b)      70 años desde su fallecimiento, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, 100 años a partir de la fecha de los documentos 
c)      75 años desde su fallecimiento, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, 100 años a partir de la fecha de los documentos 
d)     25 años desde su fallecimiento, si la fecha es conocida, o, en caso contrario, 75 años a partir de la fecha de los documentos 

  
  
  
  

PREGUNTAS DE RESERVA 
  
  

51.- ¿Qué provincia ha tenido en 2008 mayor producción bruta de energía eléctrica eólica? 
  

a)      Burgos 
b)      Soria 
c)      Zamora 
d)     Palencia 

  
52.- La función SUMAR.SI de Microsoft Excel 2003, ¿qué función realiza? 
  

a)      Suma sus argumentos 
b)      Suma las celdas en el rango que coinciden con el argumento criterio 
c)      Devuelve la suma de los productos de los componentes de la matriz correspondiente 
d)     Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos  

  
53.-Según la Ley del Voluntariado de Castilla y León, para ser oficialmente reconocidas, poder recibir subvenciones y ayudas de las 

Administraciones Públicas de Castilla y León y otras actuaciones, las entidades de voluntariado que desarrollen su actividad en esta 
Comunidad habrán de estar inscritas en: 

  
a)      El Registro Provincial de Entidades de Voluntariado de Castilla y León 
b)      El Registro Regional de Entidades de Voluntariado de Castilla y León 
c)      El Registro Nacional de Entidades de Voluntariado 
d)     No es preciso estar inscrito en Registro alguno 

  
54.- En la estructura presupuestaria, las operaciones de capital comprenderán: 
  

a)      Los gastos financieros y las transferencias de capital 
b)      Los activos financieros y las transferencias de capital 
c)      Las inversiones reales y las transferencias corrientes 
d)     Las inversiones reales y las transferencias de capital 

  
55.- En la Barra de menús, una vez desplegado el menú, si una orden similar al siguiente ejemplo aparece seguida de puntos 

suspensivos, quiere decir: 
  

Seleccionar detalles... 
  

a)      Que sólo puede estar activada o desactivada 
b)      Que no se realizará ninguna acción inmediata, sino que abrirá un cuadro de diálogo 
c)      Que ofrece un conjunto de subopciones 
d)     Que no está activa y, por lo tanto, no podemos seleccionarla 

  
56.- Según la Constitución Española, Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas: 
  

a)      4 Senadores 
b)      2 Senadores 
c)      3 Senadores 
d)     1 Senador 

  
57.- Según la Constitución Española, la reforma de los Estatutos de Autonomía requerirá, en todo caso: 
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Respuestas corregidas a 9 de marzo de 2010 

  
  

  
a)      Aprobación por el Congreso por mayoría de dos tercios 
b)      Aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica 
c)      Aprobación por las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios en cada Cámara 
d)     Aprobación por el Senado 

  
58.- El artículo 16.2 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común señala que: 
  

a)      La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación 
b)      La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación 
c)      La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación 
d)      La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación  

  
59.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién corresponde la función de la vigilancia y control de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales? 
  

a)      Al Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales 
b)      A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
c)      A la Consejería de Administración Autonómica 
d)      A la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 

  
60.- El Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y León: 
  

a)      Es un Cuerpo de Administración General, del Grupo A 
b)      Es un Cuerpo de Administración General, del Grupo B 
c)      Es un Cuerpo de Administración Especial, del Grupo A 
d)      Es un Cuerpo de Administración Especial, del Grupo B 

1          a                      26        c                      RESERVAS 
2          b                      27        d                                  
3          a                      28        c                      51        a 
4          a                      29        d                     52        b 
5          b                      30        c                      53        b 
6          c                      31        d                     54        d 
7          d                     32        b                      55        b 
8          b                      33        c                      56        b 
9          b                      34        b                      57        b 
10        c                      35        b                      58        b 
11        a                      36        b                      59        b 
12        NULA             37        b                      60        c 
13        d                     38        c                                   
14        b                      39        a                                   
15        c                      40        c                                   
16        b                      41        c                                   
17        b                      42        d                                  
18        a                      43        c                                   
19        c                      44        b                                  
20        b                      45        c                                   
21        b                      46        a                                   
22        d                     47        c                                   
23        b                      48        c                                   
24        b                      49        c                                   
25        a                      50        a                                   
 

Página 8 de 8Examen Auxiliar Administrativo 06 03 2010

21/03/2010http://www.carmenmacias.net/Examen%20Auxiliar%20Administrativo%2006%2003...
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.carmenmacias.net/Examen%20Auxiliar%20Administrativo%2006%2003
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

