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PRUEBA TEÓRICA
Nombre y Apellidos:____________________________________
DNI: ______________________
EXAMEN PLAZA “RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA”
FECHA: 9 de Julio de 2018
INSTRUCCIONES:
- La prueba son 40 preguntas de test, con la ponderación (solo una respuesta correcta):
Preguntas contestadas correctamente: 0,50 puntos
Preguntas contestadas incorrectamente: -0,25 puntos
Preguntas no contestadas: 0 puntos
- No está permitido el uso de dispositivos móviles ni apuntes/esquemas de ningún tipo.

PREGUNTAS:
1.- ____________ es el Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, designado por éstas,
que actúa con independencia para la protección y defensa de los derechos constitucionales de
los ciudadanos y de los derechos y principios reconocidos en el presente Estatuto frente a la
Administración de la Comunidad, la de sus entes locales y la de los diferentes organismos que
de éstas dependan:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno de Castilla y León
Comisionado de Ciencia y Tecnología
El Procurador del Común
Consejero de Presidencia

2.- ¿Cuál de las siguientes es una de las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y
León?
a)
b)
c)
d)

Las Cortes de Castilla y León
El Sistema de Salud
Las Universidades
La intervención

3.- Los miembros de las Cortes de Castilla y León reciben la denominación tradicional de:
a)
b)
c)
d)

Senadores
Diputados
Procuradores
Letrados
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4.- La Comunidad de Castilla y León podrá participar en las instituciones y órganos de la Unión
Europea, dentro de la representación del Estado español:
a)
b)
c)
d)

Nunca
Siempre
Según lo determine la legislación aplicable
Ninguna de las anteriores

5.- En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Consejo de Cuentas, dependiente de las
Cortes de Castilla y León, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de
Cuentas de acuerdo con la Constitución,…:

a) realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y
contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de
Castilla y León
b) realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y
contable del sector privado de la Comunidad Autónoma
c) Recauda los impuestos en Castilla y León
d) Regula las subvenciones y los mecanismos de concesión de las mismas.
6.- El objeto de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, es:
a) Desarrollar el derecho de fundación, reconocido en el artículo 34 de la Constitución y
establecer las normas de régimen jurídico de las fundaciones que corresponde dictar al
Estado, así como regular las fundaciones de competencia estatal.
b) Regular el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos definidas en la misma, en
consideración a su función social, actividades y características
c) Desarrollar el derecho de fundación, reconocido en el artículo 43 de la Constitución y
establecer las normas de régimen jurídico de las fundaciones que corresponde dictar al
Estado, así como regular las fundaciones de competencia estatal.
d) Regular el régimen contable de las entidades sin fines lucrativos definidas en la misma,
en consideración a su función social, actividades y características
7.- Se entiende por Fundación:
a) Organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado de modo temporal su patrimonio a la realización de fines de interés general.
b) Organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
c) Organizaciones constituidas con fin de lucro que, por voluntad de sus creadores.
tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés
general.
d) Organizaciones constituidas sin fin de lucro que no disponen de patrimonio.
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8.- Las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde:
a) La primera aprobación de las cuentas anuales.
b) La inscripción en el Protectorado de los miembros del Patronato
c) La inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro
de Fundaciones.
d) El alta en Hacienda
9.- La dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser
adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales y se presumirá
suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los:
a)
b)
c)
d)

3.000 euros
20.000 euros
30.000 euros
15.000 euros

10.- Según el artículo 14 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, el órgano de gobierno y
representación de una Fundación, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos
establecidos en los Estatutos es:
a)
b)
c)
d)

Comisión Ejecutiva
Patronato
Consejo Asesor
Comité de Dirección

11.- Una Fundación deberá destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos:
a) el 40 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y
de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos
realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos
b) el 50 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y
de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos
realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos
c) el 60 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y
de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos
realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos
d) el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y
de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos
realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos
12.- ______________ velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la
legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones:
a)
b)
c)
d)

El Patronato
La Consejería
El Protectorado
La Comisión Ejecutiva
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13.- Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por
entidades sin fines lucrativos:
a) Solo hay exención si las entidades son de nueva creación
b) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones
económicas no exentas.
c) La declaración de la renta de los patronos.
d) No existen rentas exentas
14.- La Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León tiene por objeto:
a) Establecer el régimen jurídico de las Fundaciones cuya actividad se desarrolle
principalmente en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
b) Establecer el régimen jurídico de las Fundaciones castellanoleonesas fuera de la
Comunidad Autónoma.
c) Regular la forma de realizar las compras.
d) Ninguna de las anteriores
15.- Las delegaciones, apoderamientos y su revocación deberán inscribirse:
a)
b)
c)
d)

En el Ministerio de Justicia.
En el Registro de Fundaciones de Castilla y León.
En el Ayuntamiento en el que tenga su sede la Fundación.
En el domicilio de la entidad que ejerza el control efectivo de la Fundación.

16.- Las Fundaciones que sean competencia de la Comunidad de Castilla y León en cuyos
estatutos figuren disposiciones contrarias a lo dispuesto en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de
Fundaciones de Castilla y León:
a) Deberán efectuar las modificaciones estatutarias correspondientes en el plazo de dos
año desde su entrada en vigor.
b) Pueden dejar sin efecto la aplicación de la Ley.
c) Pueden efectuar de forma potestativa cambios en los Estatutos fundacionales.
d) Deberán efectuar las modificaciones estatutarias correspondientes en el plazo de un
año desde su entrada en vigor.
17.- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene como objetivo:
a)

Fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los
desequilibrios entre sus regiones.
b) Invierte en las personas y se centra en mejorar las oportunidades de empleo y
educación en toda la Unión Europea. Asimismo aspira a mejorar la situación de las
personas que están al borde de la pobreza.
c) El apoyo a los países candidatos y posibles candidatos de la UE está disponible a través
del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP).
d) Ninguno de los anteriores.
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18.- ¿Pertenece la Innovación e investigación a la «concentración temática» de los fondos
FEDER?:
a)
b)
c)
d)

Si
No
Solo lo relacionado con Supercomputación
Está pendiente de aprobarse

19.- En las regiones más desarrolladas, el porcentaje mínimo de fondos FEDER que deben
centrase en al menos dos de las áreas prioritarias a las que se destinan estos fondos es de:
a)
b)
c)
d)

50 % de los fondos.
80 % de los fondos.
30 % de los fondos.
No se ha establecido límite.

20.- La Promoción del empleo y apoyo a la movilidad laboral, en relación al Fondo Social
Europeo es:
a)
b)
c)
d)

Uno de los cuatro objetivos temáticos de la política de cohesión
Una iniciativa loable,
No está relacionado,
Se relaciona con los Fondos Estructurales.

21.- El Fondo europeo que proporciona asistencia en caso de grandes catástrofes naturales se
llama:
a)
b)
c)
d)

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Fondos de Cohesión
Fondo Social Europeo
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

22.- ¿Cuáles son las regiones de la Unión Europea que se pueden beneficiar de los fondos
FEDER?
a)
b)
c)
d)

Todas
Las del arco mediterráneo
Las más pobres
Las más ricas

23.- La regulación relativa a contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público (en
adelante LCSP) se establece:
a)
b)
c)
d)

En el artículo 118
En el artículo 326
En la Disposición Adicional primera
No se establece de forma directa
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24.- En el caso de las Mesas de Contratación según la LCSP:
a)
b)
c)
d)

Pueden formar parte las personas que hubieran redactado los pliegos técnicos
Pueden formar parte los altos cargos
La a y la b
Se establecen, en la LCSP, las características de las personas que pueden formar parte
de las mismas.

25.- En la tramitación indicada en el artículo 118 de la LCSP, se requiere informe de necesidad
motivando la necesidad del contrato, por parte de:
a)
b)
c)
d)

El Órgano de contratación
El Director General
El Comité de Dirección
El Consejo Consultivo

26.- En el caso de los Poderes Adjudicadores que no sean Administración Pública (PANAPS):
a) Es obligatoria la elaboración de unas Instrucciones internas de contratación
b) No es obligatoria la elaboración de unas Instrucciones internas de contratación
c) La obligatoriedad de elaborar unas Instrucciones internas de contratación será solo
para el caso de las que no sean poderes adjudicadores
d) La b y la c
27.- En el artículo 201 de la LCSP sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos:
a) Se establecen los umbrales económicos para saber si un contrato está sujeto a
regulación armonizada
b) Se indica la composición de las Mesas de Contratación
c) Se describen las medidas en materia laboral, social o medioambiental a cumplir en la
ejecución de los contratos.
d) Indica el régimen transitorio de la Ley
28.- Las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores (art. 27 LCSP):

a)
b)
c)
d)

Corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo
Corresponden al orden jurisdiccional legal
Corresponden al orden jurisdiccional civil
Corresponden al orden jurisdiccional laboral
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29.- En general, el plazo de los contratos de suministro y servicio será de:
a)
b)
c)
d)

5 años, incluyendo prórrogas
3 años, incluyendo prórrogas
6 años, incluyendo prórrogas
4 años, incluyendo prórrogas

30.- Para los contratos de suministro y servicio de un valor estimado superior a 100.000 €:
a) Es necesario publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea
b) Se deben aprobar por el Consejo de Gobierno autonómico o nacional según
corresponda
c) Se puede contratar con cualquier contratista, sin necesidad de publicidad
d) Se puede interponer recurso especial en materia de contratación
31.- En relación a la división por lotes establecida en el artículo 99 de la LCSP, cuáles de las
siguientes afirmaciones son correctas:
a) En los pliegos puede limitarse el número de lotes a los que puede licitarse o resultar
adjudicataria una empresa
b) Se prevé la posibilidad de no hacer publicidad
c) Siempre se hace un contrato por el total de los lotes.
d) Se debe informar por parte del Ministerio de Hacienda
32.- En relación al presupuesto base de licitación (artículo 100 de la LCSP):
a) Debe indicar el importe de la garantía definitiva
b) En el pliego de cláusulas administrativas particulares debe desglosarse el presupuesto
indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su
determinación
c) No es obligatorio indicar el presupuesto base de licitación en los contratos que
superen los umbrales establecidos para los contratos sujetos a regulación armonizada
d) Ninguna de las anteriores
33.- ¿Puede un Poder Adjudicados no Administración Pública (PANAPS) tener la consideración
de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores?:
a)
b)
c)
d)

No, nunca
Sí, siempre que cumplan los requisitos del artículo 32 de la LCSP
Según lo decida en cada momento el Gobierno
Ninguna de las anteriores
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34.- En caso de que al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado un nuevo
contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que
comience la ejecución del nuevo contrato:
a) No, en ningún caso
b) Sí, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se hubiera publicado con
una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato
originario y por un período máximo de nueve meses sin modificar las restantes
condiciones del contrato
c) Sí, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se hubiera publicado con
una antelación mínima de seis meses respecto de la fecha de finalización del contrato
originario y por un período máximo de nueve meses sin modificar las restantes
condiciones del contrato
d) Sí, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se hubiera publicado con
una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato
originario y por un período máximo de seis meses sin modificar las restantes
condiciones del contrato
35.- A los efectos de la Ley de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considera que forman parte
del sector público las siguientes entidades:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la
Administración Local.
b) Las empresas privadas que contraten con la Administración.
c) Las Entidades privadas sin ánimo de lucro.
d) Las asociaciones
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36.- En el caso de las Fundaciones públicas, para que pueda considerarse dentro del ámbito
subjetivo de aplicación de la Ley de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, deben de cumplir los
siguientes requisitos:
a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban
dicha aportación con posterioridad a su constitución.
b) Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 30 por ciento por
bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con
carácter permanente.
c) Que un tercio de los derechos de voto en su patronato corresponda a representantes
del sector público.
d) Se aplica la LCSP si así lo estima su Patronato.
37.- Tendrán la consideración de contratos privados, según el artículo 26 de la Ley de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 :
a) Los que celebren las Administraciones Públicas para servicios.
b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no
reúnan la condición de Administraciones Públicas.
c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder
adjudicador.
d) La b y la c.
38.- La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde
a:
a)
b)
c)
d)

A la Administración Pública y en su nombre el representante del área de Hacienda.
Al Director General.
El Presidente.
Los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal
o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre.

39.- En el cálculo del valor estimado de los servicios deberán tenerse en cuenta:
a)
b)
c)
d)

Los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes.
El lucro cesante.
El Balance y la cuenta de resultados.
No se debe tener en cuenta ningún parámetro.
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40.- El importe de la garantía definitiva establecido en el artículo 107.1 es de:
a)
b)
c)
d)

5 % del precio final de la oferta excluido el IVA.
5 % del precio final de la oferta incluido el IVA.
3 % del precio final de la oferta excluido el IVA.
3% del precio final de la oferta incluido el IVA.

Firma:

10
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