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EXAMEN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN SORIA, APROBADO POR ACUERDO 15/2017, DE 30 DE MARZO, DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PUESTO: DERECHO
1.- A los efectos de la Ley de subvenciones, se entiende por Administraciones Públicas:
A) La Administración General del Estado y las administraciones locales. Las comunidades
autónomas se regirán exclusivamente por sus propias leyes de subvenciones.
B) La Administración General del Estado, las administraciones locales y las comunidades
autónomas y los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas en la medida en
que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades
administrativas
C) Las incluidas en la respuesta B); además serán de aplicación los principios de gestión de la Ley
de subvenciones a aquellas entregas dinerarias sin contraprestación que realicen determinados
entes mencionados en el párrafo anterior aun cuando estén sujetos al derecho privado.
D) Todas las anteriores son falsas.
2.- Las subvenciones otorgadas por mancomunidades se regirán:
A) Exclusivamente por lo establecido en el instrumento jurídico de creación.
B) Exclusivamente por la Ley General de Subvenciones.
C) Solamente por determinados apartados del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
D) Todas las anteriores son falsas.
3.- El plan estratégico de subvenciones que contempla el artículo 8 de la Ley General de
Subvenciones:
A) Deberá concretar los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.
B) No es obligatorio para las entidades locales.
C) Al ser plurianual no debe sujetarse a los objetivos de estabilidad presupuestaria.
D) Todas las anteriores son falsas.

4.- ¿Cuál de los siguientes requisitos no debe cumplir el otorgamiento de una subvención?
A) La competencia del órgano administrativo concedente
B) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de
aplicación
C) La utilización íntegra de los fondos existentes en la partida presupuestaria que financie la
convocatoria en el momento de su aprobación.
D )La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
5.- Las comunidades de bienes tendrán la consideración de beneficiarios:
A) Siempre, puesto que así aparece en el art. 11 de la Ley.
B) Nunca, puesto que están expresamente excluidos por el art. 11 de la Ley.
C) Solamente si la mayoría de solicitantes de una convocatoria son comunidades de bienes.
D) Todas las anteriores son falsas.
6.- El convenio de colaboración con entidad colaboradora que se regula en el art. 16 de la Ley
A) No puede tener una duración superior a un año.
B) Debe contener la obligación de la entidad colaboradora de someterse a las actuaciones de
comprobación y control previstas en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley.
C) No puede contener compensación económica para la entidad colaboradora.
D) Una subvención no puede regularse mediante un convenio.
7.- El sistema nacional de publicidad de subvenciones es:
A) El conjunto de boletines oficiales.
B) La BDNS.
C) El conjunto de páginas Web donde se publican las convocatorias completas.
D) Todas las anteriores son ciertas.
8.- Las subvenciones pueden concederse:
A) Solamente en régimen de concurrencia competitiva.
B) Principalmente de forma directa.
C) Ordinariamente en régimen de concurrencia competitiva, aunque la Ley permite la concesión
de subvenciones de forma directa.
D) Todas las anteriores son ciertas.

9.- La convocatoria de subvenciones contendrá:
A) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
B) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
C) Medio de notificación o publicación.
D) Todas las anteriores son ciertas.
10.-La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde:
A) Al órgano que se designe en la convocatoria.
B) Siempre al Presidente.
C) A la Junta de Gobierno en el caso de las Entidades Locales.
D) Todas las anteriores son ciertas.
11.-En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de
sus competencias, corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas:
A) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
B) La potestad expropiatoria.
C) La potestad tributaria.
D) Todas las anteriores son verdaderas.
12.- Las competencias propias de las provincias:
A) Son únicamente las recogidas en la Constitución.
B) Solo podrán ser determinadas por Ley.
C) Se determinan mediante el Reglamento de Funcionamiento y Competencias de las Entidades
Locales.
D) Las provincias solo tienen competencias delegadas.

13.- Sobre la interposición de recurso extraordinario de revisión, señalar cuál es la afirmación
correcta:
A) Solo puede interponerse ante la Comunidad autónoma.
B) Puede interponerse cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del
asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida
C) La revisión se debe ceñir a los documentos en poder de la administración, no se pueden

aportar nuevos.
D) Puede interponerse en todos los casos en los que haya habido conducta punible, declarada así
por resolución administrativa.
14.- Con respecto al recurso potestativo de reposición, señalar al afirmación errónea:
A) No se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
B) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.
C) Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser impugnados
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
D) Todas las anteriores son ciertas.
15.- Sobre el recurso de alzada, señalar la afirmación falsa:
A) El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el
competente para resolverlo.
B) Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá
remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y
ordenada del expediente.
C) El responsable del cumplimiento de la remisión al órgano competente de toda la
documentación del expediente será el director del órgano que debe resolver el recurso de alzada.
D) Pueden ser recurridos en alzada determinadas resoluciones y actos de trámite.
16.- Las Leyes podrán sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación:
A) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados.
B) Cuando la especificidad de la materia así lo justifique.
C) Nunca.
D) Las respuestas A) y B) son correctas.
17.- La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará por los siguientes
medios:
A) Apremio sobre el patrimonio
B) Ejecución subsidiaria
C) Multa coercitiva

D) Todas las anteriores son ciertas.
18.-Señalar la afirmación correcta. Con respecto a la ejecución de resoluciones que limiten
derechos de particulares:
A) Las administraciones públicas no pueden adoptar resoluciones de este tipo, solo pueden los
tribunales de justicia.
B) Las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de
resoluciones de este tipo sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de
fundamento jurídico.
C) Se pueden ejecutar sin efectuar notificación.
D) Las afirmaciones B) y C) son ciertas.
19.- Son competencias propias de la Diputación:
A) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los
de menor capacidad económica y de gestión.
B) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en
los municipios con población inferior a 20.000 habitantes
C) La A) y la B) son ciertas.
D) Todas las anteriores son falsas.
20.-Se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros legales de las
corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
A) Todos los acuerdos requieren de mayoría absoluta.
B) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas
C) La enajenación de bienes que supongan más del 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto.
D) La adquisición de determinados vehículos especiales.
21.- El órgano instructor de un procedimiento sancionador resolverá la finalización del
procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la
propuesta de resolución:
A) Cuando los hechos no resulten acreditados
B) Cuando no existan hechos constitutivos de infracción.
C) Las respuestas A) y B) son correctas.
D) Cuando se concluyera que ha prescrito la infracción, lo que se podrá hacer solo tras la

instrucción del procedimiento sancionador, nunca antes.
22.- Los bienes patrimoniales son:
A) inalienables
B) inembargables
C) imprescriptibles
D)Se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de Derecho privado.
23.- Señalar la afirmación falsa en el inicio del procedimiento por denuncia:
A) Deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los
hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran
constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión y, cuando sea posible,
la identificación de los presuntos responsables.
B) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la
no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión
de si se ha iniciado o no el procedimiento
C) Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción y existan otros
infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento no podrá eximir al denunciante
del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario,
cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento.
D)La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el
procedimiento
24.- Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad
patrimonial:
A) Cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
B) Aun cuando haya prescrito puesto que es responsabilidad patrimonial.
C) El derecho de reclamación por responsabilidad patrimonial no prescribe.
D)No se pueden iniciar procedimientos de responsabilidad patrimonial contra la administración.
25.- No son fines propios y específicos de la Provincia:
A) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
servicios de competencia municipal.
B) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la
del Estado

C) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales
D) Asegurar la aprobación de los presupuestos anuales de las entidades locales de menos de
5000 habitantes.
26.- Con respecto a las retribuciones básicas de los funcionarios locales, señalar la afirmación
errónea:
A) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para
toda la función pública.
B) Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas por cada Comunidad
Autónoma para sus funcionarios.
C) Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de
valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos
D)Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las
retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función
pública
27.- Con respecto al expediente administrativo:
A) No incluye las diligencias encaminadas a ejecutar una resolución administrativa.
B) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de
acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes
Normas Técnicas de Interoperabilidad.
C) Incluye también los informes internos, aunque no sean preceptivos.
D) Debe incluir toda la información auxiliar cuando sea fichero informático.
28.- Con respecto a los informes:
A) Son siempre vinculantes.
B) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el
procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias
respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, no se podrán proseguir las
actuaciones.
C) Su no emisión en plazo no suspende nunca el transcurso del plazo máximo legal para resolver
el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre.
D)Salvo disposición expresa en contrario serán facultativos y no vinculantes.

29.- Pone fin al procedimiento:
A) La resolución.
B) El desistimiento.
C) la declaración de caducidad.
D) Todas las anteriores son verdaderas.
30.-En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución:
A) Será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar
su situación inicial.
B) Puede agravar la situación inicial del interesado si se demuestra que ha habido dolo.
C) La administración local puede abstenerse de resolver so pretexto de insuficiencia de los
preceptos legales.
D) B) y C) son correctas.
31.- Las sociedades de capital:
A) Tiene carácter mercantil cualquiera que sea su objeto.
B) Solo tienen carácter mercantil cuando así aparezca en el Código de Comercio.
C) Solo pueden ser limitadas o anónimas.
D) Su capital está dividido siempre en acciones.
32.- La sociedad unipersonal:
A) Está constituida por un único socio, que debe ser obligatoriamente persona física.
B) Es la constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones o las acciones hayan
pasado a ser propiedad de un único socio.
C) Nunca puede estar constituida por una persona jurídica.
D) Las acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal no se consideran propiedad del único
socio.
33.- La escritura de constitución deberá incluir:
A) Los estatutos.
B) La voluntad de constituir una sociedad.
C) La identidad del administrador o administradores.
D) Todas las anteriores son ciertas.

34.- Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, las operaciones darán comienzo:
A) Las operaciones sociales darán comienzo en la fecha de otorgamiento de la escritura de
constitución no cabiendo disposición en contrario en los estatutos.
B) Los Estatutos podrán fijar una fecha anterior a la del otorgamiento de la escritura en el
supuesto de transformación.
C) En la fecha de otorgamiento, sin que el Registro Mercantil pueda negarse a inscribirla, puesto
que la ha aprobado el notario.
D) la A) y la C) son correctas.
35.- Conforme a Ley de Sociedades de Capital, una vez inscrita la sociedad, la acción de nulidad
sólo podrá ejercitarse por las siguientes causas
A) Por la incapacidad de todos los socios fundadores.
B) Por no expresarse en los estatutos la cifra del capital social.
C) Por expresarse incorrectamente en la escritura de constitución las aportaciones de los socios.
D) La A) y la B) son ciertas.
36.- Conforme al Código Civil, las Leyes entran en vigor:
A) Al día siguiente de su publicación.
B) A los 30 días de su publicación.
C) A los veinte días de su publicación en el BOE, salvo que en ellas se disponga otra cosa.
D) Cuando son aprobadas por el Consejo de Ministros.
37.- Son españoles de origen (señalar la afirmación errónea):
A) Los nacidos de padre o madre españoles.
B) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la
legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad
C) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen
nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea
territorio español.
D) Los hijos de funcionarios diplomáticos o consulares acreditados en España serán también
españoles de origen.

38.- Conforme al Código Civil, son personas jurídicas:
A) Las recogidas en el art. 37.
B) El Código Civil no dice nada al respecto.
C) Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley.
D) Todas las anteriores son falsas.
39.- Según el Código de Comercio:
A) Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de
naturaleza análoga.
B) Solo serán actos de comercio los ejecutados por comerciantes.
C) Solo serán actos de comercio los especificados en ese Código.
D) Solo serán actos de comercio los ejecutados por sociedades mercantiles.
40.- El Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción, entre otros, de:
A) Las agrupaciones de interés económico.
B) Las instituciones de inversión colectiva.
C) Las entidades de seguros.
D) Todas las anteriores son verdaderas.
41.-La provincia de Soria cuenta con 183 municipios, de los que:
A) Únicamente la capital supera los 7.000 habitantes.
B) Seis de ellos superan los tres mil habitantes.
C) Hay cuatro que superan los 5.000 habitantes.
D) Ciento setenta y cinco tienen menos de 500 habitantes.
42.- En cuanto a la evolución del PIB provincial de Soria, se puede afirmar:
A) Se comporta de manera similar al de Castilla y León.
B) Anticipa la evolución cíclica del PIB del conjunto de España.
C) El peso del sector agrario es inferior al del conjunto de Castilla y León.
D) Todas las anteriores son ciertas.

43.- La Tasa de Actividad en la provincia de Soria fue:
A) Inferior al 30%.
B) Inferior al 40%
C) Superior al 55%
D) Del 3,15%
44.- Conforme a los resultados de la EPA, la tasa de paro de Soria en el tercer trimestre de
2018:
A) Subió significativamente con respecto al trimestre anterior.
B) Descendió con respecto al trimestre anterior.
C) Se mantiene estable desde 2016.
D) Superó el 10%.
45.- Con respecto a la evolución del PIB a precios de mercado de Soria:
A) Presenta una tendencia ligeramente alcista desde 2012.
B) Esa magnitud solo se calcula a nivel regional y nacional.
C) Ya en 2016, que es el último dato disponible, había superado los niveles previos a la crisis.
D) Superó los dos mil quinientos millones de euros en 2016
46.- Con respecto al número de empresas de la provincia:
A) Conforme a la serie temporal del DIRCE, es inferior a 3.000.
B) Conforme a la serie temporal del DIRCE, supera las 10.000.
C) Supera las 5.000.
D) Todas las anteriores son falsas.
47.- Con datos provinciales, el sector que porcentualmente más aportó al PIB en Soria a precios
de mercado de 2016, último dato disponible, fue:
A) La agricultura.
B) El turismo
C) La industria manufacturera
D) Las administraciones públicas presentes en la provincia.

48.- La variación interanual del IPC de la provincia de Soria en diciembre fue:
A) Negativa.
B) Cero.
C) Superior al 3%
D) Inferior al 2%.
49.- Conforme a los datos del Servicio Público de Empleo, el número de parados en Soria en
diciembre de 2018 fue:
A) Inferior a las 2.000 personas.
B) Superior a las 4.000 personas.
C) Inferior a las 4.000 personas.
D) Inferior a las 1.000 personas.
50.- Con respecto al número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Soria en
diciembre de 2018:
A) Es inferior a las 20.000 personas.
B) Es superior a las 40.000 personas.
C) Es inferior a las 40.000 personas.
D) Todas las anteriores son falsas.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.-Las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la
tramitación simplificada del procedimiento cuando:
A) Siempre
B) Nunca
C) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen
D) Aunque no lo notifique a los interesados.
2.-Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán
inmediatamente ejecutivos:
A) Siempre.
B) Salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto.

C) Una disposición establezca lo contrario.
D) B) y C) son verdaderas.
3.-Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables:
A) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes.
B) No pueden revocar sus actos.
C) Pero solamente cuando lo autorice una sentencia judicial.
D) Siempre que lo autorice el superior jerárquico de quien dictó la resolución.
4.- Pone fin a la vía administrativa:
A) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico.
B) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno
C) Las resoluciones de los recursos de alzada.
D) Todas las anteriores son verdaderas.
5.-La interposición de recurso:
A) Suspende inmediatamente la ejecución del acto impugnado.
B) Podrá suspender la ejecución del acto impugnado.
C) Solo suspende la ejecución en el caso de perjuicio para la administración.
D) Todas las anteriores son falsas.

