BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 04/09/2017

NO DÉ LA VUELTA AL FOLIO NI COMIENCE LA PRUEBA
HASTA QUE NO SE LE INDIQUE

SI PERMANECE EN EL AULA HASTA EL FINAL DE LA PRUEBA
PODRÁ LLEVARSE ESTE CUESTIONARIO JUNTO CON LA ÚLTIMA
COPIA DE LA HOJA DE RESPUESTAS

¡GRACIAS POR SU PACIENCIA!
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1. El pasado 8 de mayo, en el Salón de Actos de esta escuela, se celebró el Seminario “Pasado
y presente de la Unión Europea, del Tratado de Roma al Brexit. ¿Hacia dónde camina
Europa?”, en el marco de los actos conmemorativos del 60º aniversario de la firma...
a) de los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (EURATOM)
b) de los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad
Europea del Carbón y el Acero (CECA)
c) de los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM)
d) de los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Asociación
Europea de Libre Comercio (AELC)
2. Con arreglo al artículo 352 del vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas
en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan
previsto en ellos los poderes de actuación necesarios...
a) el Parlamento Europeo adoptará las disposiciones adecuadas por mayoría de los miembros
que lo componen y tres quintas partes de los votos emitidos, a propuesta de la Comisión y con
la previa autorización del Consejo.
b) el Parlamento Europeo adoptará las disposiciones adecuadas por mayoría de los miembros
que lo componen y tres quintas partes de los votos emitidos, a propuesta de la Comisión y con
la posterior autorización del Consejo.
c) el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la
Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo.
d) el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por mayoría cualificada, a propuesta de la
Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo.
3. ¿A quién estaba dirigida la carta de 29 de marzo de 2017, con la que la premier británica,
Theresa May, activó el Brexit?
a) Al Presidente de la Comisión Europea
b) Al Presidente del Consejo Europeo
c) Al Presidente del Parlamento Europeo
d) Al Presidente de turno del Consejo de la Unión Europea
4. El Consejo de la Unión Europea es una única persona jurídica, pero se reúne en 10
formaciones diferentes, dependiendo del asunto que se aborde. ¿Cuál es la respuesta
correcta?
a) Cualquiera de las diez formaciones del Consejo puede adoptar un acto que sea competencia
de otra formación.
b) Ninguna de las formaciones del Consejo puede adoptar un acto que sea competencia de
otra formación.
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c) Únicamente la formación de Asuntos Generales puede adoptar actos que sean competencia
de otra formación, con la excepción de los que competen a la formación de Asuntos Exteriores.
d) Únicamente la formación de Asuntos Generales puede adoptar actos que sean competencia
de otra formación, con la excepción de los que competen a las formaciones de Asuntos
Exteriores y Asuntos Económicos y Financieros.
5. Los derechos específicos de los ciudadanos y las empresas de Castilla-La Mancha en sus
relaciones con el Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha…
a) son los establecidos en el artículo 5 del Decreto 80/2015, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) se regulan en el artículo 10 del 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.
c) se enumeran en el anexo V del Convenio Marco para los centros de información Europe
Direct, suscrito entre la Representación de la Comisión Europea en España y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) se relacionan en el punto 3 de la Carta Sectorial de Servicios del Centro Europe Direct
Castilla-La Mancha, aprobada como anexo de la Resolución de la Vicepresidencia de la Junta de
Comunidades de 30 de junio de 2017.
6. La Unión Europea es un proyecto único que ha permitido a los países europeos superar sus
diferencias y desarrollar un marco común de entendimiento en los ámbitos político,
económico y social. Ha sido referencia para proyectos de integración en diversas regiones del
mundo y gracias a ello fue galardonada en el año 2012 con…
a) el Premio Nobel de la Paz
b) el premio Pritzker
c) el Premio Princesa de Asturias de la Concordia
d) el Premio Carlomagno
7. En el Libro Blanco sobre el futuro de Europa “Reflexiones y escenarios para la Europa de
los Veintisiete en 2025”, la Comisión presenta, para ayudar a orientar el futuro de la Unión
Europea, una serie de instantáneas sobre el posible estado de la Unión en 2025 en función
de las decisiones que tomemos ahora conjuntamente. Cada una de estas instantáneas recibe
un título que pretende resultar ilustrativo del escenario descrito: “Seguir igual, “Los que
desean hacer más, hacen más” “Hacer menos pero de forma más eficiente”, “Hacer mucho
más conjuntamente” y... ¿cuál es el que falta?
a) “Ampliar la zona del euro”
b) “Solo el mercado único”
c) “Ampliar el área Schengen”
d) “Desarrollar la dimensión social”
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8. Entre las Agencias de la Unión Europea con sede en el territorio español no se encuentra…
a) la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
b) la Agencia Europea de Medicamentos
c) la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca
d) la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
9. ¿Cuál es el país de la Unión Europea más densamente poblado?
a) Bélgica
b) Países Bajos
c) Malta
d) Reino Unido
10. Los 30 años de movilidad del programa Erasmus -ahora Erasmus+- han tendido entre
Europa y el mundo miles de puentes de confianza para estudiar, formarse o hacer
voluntariado en el extranjero. En la actualidad, los europeos pueden cruzar las fronteras
libremente para aprender de los puntos de vista y perspectivas de los otros, intercambiar
vivencias e ideas, compartir valores y emprender proyectos conjuntos. El programa Erasmus
se denomina así en honor a...
a) Erasmo de Ámsterdam
b) Erasmo de Alejandría
c) Erasmo de Basilea
d) Erasmo de Róterdam
11. Una de las siguientes afirmaciones es errónea o, a día de hoy, está desactualizada:
a) El italiano Antonio Tajani preside el Parlamento Europeo.
b) El belga Karl-Heinz Lambertz preside el Comité de las Regiones.
c) El holandés Jeroen Dijsselbloem preside el Eurogrupo.
d) El belga Herman van Rompuy preside el Consejo Europeo.
12. ¿En qué fecha se estableció la Unión Europea?
a) El 1 de noviembre de 1993
b) El 1 de enero de 2002
c) El 25 de marzo de 1957
d) El 1 de julio de 1967
13. ¿Qué país candidato se adherirá a la UE durante la presente legislatura (2014-2019)?
a) Turquía
b) Montenegro
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c) Serbia
d) Ninguno
14. Los Tratados establecen el proceso de toma de decisiones en la UE: la propuesta de la
Comisión, las lecturas sucesivas del Consejo y del Parlamento y los dictámenes de los
organismos consultivos. Establecen también cuándo se requiere la unanimidad y cuándo una
mayoría cualificada. De este modo, el procedimiento legislativo a seguir en cada caso
(ordinario, consulta, aprobación...) dependerá...
a) de la opinión mayoritaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
b) del fundamento jurídico mencionado como base en la propuesta de acto legislativo.
c) del resultado de la primera votación celebrada en el Consejo sobre la propuesta.
d) de lo que dictamine el Tribunal de Justicia.
15. ¿Cuándo debe la Comisión, con arreglo al sistema de control de la aplicación de los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, enunciados en el artículo 5 del Tratado de la
Unión Europea, transmitir a los Parlamentos nacionales sus proyectos de actos legislativos?
a) al mismo tiempo que al legislador de la Unión.
b) ocho semanas antes de la transmisión al legislador de la Unión.
c) ocho semanas después de la transmisión al legislador de la Unión.
d) de esa transmisión se ocupa el Consejo.
16. El Consejo Europeo adopta la mayor parte de sus decisiones por consenso. En algunos
casos, sin embargo, se requiere votación. En lo que respecta a ésta, una de las siguientes
afirmaciones es incorrecta:
a) Cada miembro del Consejo Europeo puede actuar en representación de uno solo de los
demás miembros.
b) El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión no pueden participar.
c) La abstención de los miembros presentes o representados no obsta a la adopción de los
acuerdos que requieran unanimidad.
d) Para las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno se
precisa mayoría cualificada.
17. Ninguno de los siguientes, salvo uno, está reconocido como institución de la Unión en el
artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea. ¿Puede indicarnos cuál?
a) El Eurogrupo
b) El Tribunal de Cuentas
c) El Comité de las Regiones
d) El Defensor del Pueblo Europeo

5

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 04/09/2017
18. ¿Cómo se llama el programa de financiación de la UE específico para el medio ambiente y
la acción por el clima?
a) LIFE
b) PNUMA
c) IPCC
d) PECA
19. En relación a los derechos que permite la ciudadanía de la Unión y a sus límites, el
Tribunal de Justicia, en las sentencias Trojani (asunto C-456/02), D'Hoop (C-224/98) o Rudy
Grzelczyk (C-184/99), entre otras, reconoce que estos derechos no son incondicionales y se
encuentran limitados por las condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones
adoptadas para su aplicación. Pero entre las citadas limitaciones no se encuentra una de las
indicadas a continuación. ¿Podría señalarnos cuál es?
a) Un Estado miembro puede condicionar la residencia de los ciudadanos de la Unión que no
desarrollen una actividad económica en su territorio a la disponibilidad de un seguro de
enfermedad que cubra la totalidad de los riesgos en el Estado miembro de acogida.
b) Un Estado miembro puede condicionar la residencia de los ciudadanos de la Unión que no
desarrollen una actividad económica en su territorio a la posesión de recursos suficientes, a fin
de que no se conviertan, durante su residencia y respetando el principio de igualdad de trato,
en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida.
c) Un Estado miembro puede denegar a sus nacionales la concesión de subsidios reservados a
los jóvenes que acaban de terminar sus estudios y buscan su primer empleo en el supuesto de
que hayan terminado sus estudios secundarios en otro Estado miembro.
d) Un Estado miembro puede exigir a los estudiantes nacionales de otro Estado miembro que
deseen residir en su territorio que se encuentren matriculados en un centro público o privado
reconocido, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional.
20. Los países que ingresaron en la UE después de la introducción del euro forman parte de
Unión Económica y Monetaria, lo que significa que coordinan su política económica con los
demás países de la UE y que sus bancos centrales forman parte del SEBC (Sistema Europeo
de Bancos Centrales). ¿Sabe Ud. si dichos países están obligados a adoptar la moneda única?
a) Sí, una vez que realicen los ajustes necesarios para cumplir los criterios de convergencia.
b) No, pueden acogerse a una cláusula de exclusión, como hicieron Dinamarca y Reino Unido.
c) Sí, dentro del plazo establecido en el respectivo tratado de adhesión.
d) No, pueden acordar someterlo a referéndum, como hizo Suecia en 2003.
21. Las normas de la UE sobre el roaming sin recargos ("roam like at home" o " itinerancia
como en casa") permiten utilizar los dispositivos móviles en el extranjero, en cualquier país
de la UE sin pagar recargos adicionales por los servicios de roaming. Estas normas se aplican
a las llamadas a teléfonos móviles y fijos, al envío de mensajes de texto (SMS) y a la
utilización de servicios de datos en el extranjero. Existen algunas limitaciones a tener en
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cuenta pero hemos cometido un error en una de las respuestas ¿Podría identificar la
afirmación incorrecta?
a) Si mientras estás en itinerancia superas el volumen de datos de que dispones con el roaming
sin recargo, se te puede aplicar un recargo hasta el límite máximo del precio mayorista por GB
de datos (7,70 euros, más IVA en 2017)
b) La norma "roam like at home" no se aplica en el Principado de Andorra.
c) Las llamadas a otro país, perteneciente o no a la UE, desde el propio país no se consideran
itinerancia.
d) Cuando viajes por barco o avión dentro de la UE, puedes utilizar el roaming sin recargos
siempre que estés conectado a una red de telefonía por satélite. De otro modo deberás
abonar el coste de los servicios de roaming no reglamentado (sin límites de precios).
22. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abordado, por primera vez, en dos
sentencias, de 14 de marzo de 2017, la temática de los símbolos religiosos en general, y del
pañuelo islámico (hiyab) en particular, manifestando que la prohibición de llevar un pañuelo
islámico, derivada de una norma interna de la empresa que prohíba el uso visible de
cualquier signo político, filosófico o religioso, en el lugar de trabajo...
a) constituye una discriminación directa por motivos de religión o convicciones.
b) es apta para garantizar la correcta aplicación de un régimen de neutralidad religiosa,
siempre que dicho régimen se persiga realmente de forma congruente y sistemática.
c) está justificada cuando responde a los deseos previamente expresados por los clientes.

d) no es contraria a la Directiva 2000/78/CE, ya que aunque ésta no defina el concepto de
“religión” al prohibir la discriminación en el trabajo por este motivo, debe interpretarse que el
mismo cubre únicamente el hecho de tener convicciones religiosas, y no la libertad de
manifestar públicamente dichas convicciones.
23. La votación del Parlamento Europeo, el pasado 15 de febrero, sobre el Acuerdo
Económico y Comercial Global (AECG, también conocido por sus siglas inglesas CETA) entre la
Unión Europea y Canadá, trasluce la creciente oposición política y social que está generando
este tipo de acuerdos comerciales globales o de segunda generación. Usted sabe que...
a) el CETA fue aprobado por 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones.
b) el CETA fue rechazado por 408 votos en contra, 254 a favor y 33 abstenciones.
c) la votación quedó aplazada a la espera de un próximo dictamen del Tribunal de Justicia.
d) la votación quedó aplazada a la espera de que la UE acuerde con Canadá un documento
interpretativo conjunto que garantice que las disputas entre inversores y autoridades se
resolverán en un tribunal público de nueva creación y no mediante un arbitraje privado.
24. El pasado 19 de junio comenzaron oficialmente en Bruselas las negociaciones del
“Brexit”. Se reunieron en la sede de la Comisión Europea el responsable europeo, Michel
Barnier, y el ministro británico para la salida de la UE, David Davis, con sus equipos. Dos
delegaciones de 12 personas. Desde un primer momento, los 27 han marcado las prioridades
de la negociación. Entre éstas no se encuentra...
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a) el futuro de los ciudadanos europeos residentes en suelo británico.
b) el futuro de la cooperación comercial entre el Reino Unido y la UE.
c) la frontera entre Irlanda y el Ulster.
d) el importe de la factura que el Reino Unido deberá pagar por abandonar la UE.
25. Seguro que recuerda la tensión vivida en los últimos meses en los puertos españoles y
que el Gobierno de la Nación logró al final los votos suficientes para sacar adelante la
convalidación del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen
de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías,
dando cumplimiento tardío a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11
de diciembre de 2014 (asunto C 576/13), que dictaminó que las obligaciones que el régimen
portuario español imponía a las empresas estibadoras para desarrollar su actividad en los
puertos españoles de interés general constituían una restricción injustificada a la libertad de
establecimiento a efectos del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. Mucho se habló entonces de la sanción que el Reino de España tendría que pagar
por la demora en adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de
aquella sentencia. ¿Sabe cuál ha sido el importe de la sanción pecuniaria finalmente
impuesta por el Tribunal en su sentencia del pasado 13 de julio (asunto C-388/16)?
a) 27.522 euros por día transcurrido desde que se dictó la sentencia del asunto C-576/13 hasta
la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017, más las costas del procedimiento.
b) 134.107,20 euros por día transcurrido desde la interposición del recurso del asunto C388/16 hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017, más las costas del
procedimiento.
c) 3 millones de euros, más las costas del procedimiento.
d) 24 millones de euros, más las costas del procedimiento.
26. El pasado 13 de junio el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos,
anunció la apertura de procedimientos de infracción contra Hungría, Polonia y la República
Checa, por haber incumplido sus obligaciones en lo referente a la acogida de solicitantes de
asilo desde Italia y Grecia. Lo que, en propiedad, quiere decir este anuncio es que...
a) el comisario europeo de Inmigración ha tomado formalmente la decisión de abrir dichos
procedimientos de infracción.
b) es el Colegio de Comisarios el que ha tomado formalmente dicha decisión.
c) el comisario ha enviado una carta de emplazamiento a cada uno de estos tres países.
d) el comisario ha remitido un dictamen motivado a cada uno de estos tres países.
27. Desde 1983, y salvo en los años 2016 y 2017, la UE viene eligiendo anualmente un tema
de acción, a fin de sensibilizar a los ciudadanos y llamar la atención de los gobiernos sobre la
cuestión. Los temas, por muy diversos que sean, están muy relacionados con las
preocupaciones en cada momento de las instituciones europeas. El pasado 17 de mayo, el
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron la Decisión por la que se
establece la declaración de 2018 como Año Europeo...
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a) de la Educación a través del Deporte
b) de la Seguridad en Carretera y de los Conductores Jóvenes
c) del Patrimonio Cultural
d) del Envejecimiento Activo
28. Uno de los siguientes artículos de los Tratados, que han sido profusamente citados en
crónicas recientes relativas a asuntos europeos, no guarda ninguna relación con el asunto
con que ha sido emparejado. ¿Podría señalarnos cuál es?
a) El artículo 123 del TFUE, que prohíbe la financiación monetaria, al hilo de la cuestión
prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el Tribunal Constitucional
Alemán, en relación con el Public Sector Purchase Programme del Banco Central Europeo.
b) El artículo 50 del TUE, que permite suspender determinados derechos derivados de la
aplicación de los Tratados a un Estado miembro, en el caso de que se constate la existencia en
dicho Estado de una violación grave y persistente de los valores en los que se fundamenta la
Unión, con el que la Comisión Europea amenaza a Polonia si su Gobierno despide o fuerza la
retirada de jueces del Tribunal Supremo.
c) El artículo 157 del TFUE, relativo al principio de igualdad de oportunidades e igualdad de
trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, invocado por la Comisión
Europea en la Carta de Emplazamiento remitida al gobierno polaco en relación con la
introducción de una edad de jubilación diferente para las juezas y para los jueces.
d) El artículo 58 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios en materia de transportes,
citado en las conclusiones del abogado general, Sr. Maciej Szpunar, presentadas en el Asunto
C- 434/15, Asociación Profesional Élite Taxi contra Uber Systems Spain, S.L.
29. El pasado 4 de julio, en la sede del Plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo
Juncker afeó a la institución su falta de respeto por las presidencias rotatorias semestrales
del Consejo de la UE de los países pequeños: "El Parlamento Europeo es ridículo, muy
ridículo. Quiero dar la bienvenida a los diputados que se han molestado en despertarse esta
mañana pero el hecho de que haya sólo 30 no es serio. Si el señor Muscat fuera Angela
Merkel o el señor Macron, que es más posible, esto no pasaría". Y es que no se alcanzaba ni
de lejos el quórum de asistencia del Parlamento Europeo que, como usted sabe, es de
a) la décima parte de los diputados que lo componen.
b) la quinta parte de los diputados que lo componen.
c) la cuarta parte de los diputados que lo componen.
d) la tercera parte de los diputados que lo componen.
30. El pasado 15 de agosto la compañía aérea alemana Air Berlin se declaró insolvente ante
los tribunales alemanes. Se trata precisamente de la misma compañía a la que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en sentencia de fecha 6 de julio de 2017, censuró la práctica...
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a) de imponer el pago de un precio separado por el servicio de transporte del equipaje
facturado.
b) de mostrar, dentro de la presentación de los precios de sus vuelos en su sitio de Internet,
unos importes de “impuestos y tasas” muy inferiores a los que dicha compañía aérea había de
satisfacer efectivamente.
c) de interpretar el concepto “cancelación” en el sentido exclusivo de ausencia de salida del
vuelo en los términos programados y no en el sentido de cualquier circunstancia que haga que
dicho vuelo con reserva haya despegado pero no llegue a su destino, incluido el regreso
forzoso por circunstancias técnicas al aeropuerto de origen.
d) de entender que el término «daño», mencionado en el capítulo III del Convenio de
Montreal, comprende únicamente los daños de carácter material y no los de naturaleza moral.
PREGUNTAS DE RESERVA
31. El órgano superior actualmente responsable de la formulación y ejecución de la política
de España en el ámbito de la Unión Europea, que coordina las actuaciones de otras
Administraciones públicas en la Unión Europea y formula y ejecuta la política exterior de
España con Europa se denomina...
a) Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
b) Secretaría de Estado para la Unión Europea
c) Dirección General de Políticas Comunitarias
d) Dirección General para Europa
32. Las Capitales Europeas de la Cultura de 2017 son:
a) Leeuwarden (Países Bajos) y La Valeta (Malta)
b) Cracovia (Polonia) y Frankfurt (Alemania)
c) Aarhus (Dinamarca) y Pafos (Chipre)
d) San Gimignano (Italia) y Timisoara (Rumanía)
33. ¿De las siguientes, cuál fue la primera organización con estatuto institucional oficial
representativa de los poderes regionales, y participación directa de éstos, en constituirse?
a) El Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE)
b) El Comité de las Regiones de la Unión Europea
c) La Asamblea de Regiones de Europa (ARE)
d) El Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CCRE/CEMR)
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(DOCM Nº 126, DE 30 DE JUNIO DE 2017)

PLANTILLA DE CORRECCION DE LA PRUEBA ESCRITA CELEBRADA EN TOLEDO EL 4 DE
SEPTIEMBRE DE 2017

PREGUNTA

RESPUESTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a)
c)
b)
a)
d)
a)
b)
b)
c)
d)
d)
a)
d)
b)
a)
d)
b)
a)
c)
a)
d)
b)
a)
b)
c)
b)
c)
b)
d)
b)

1

PREGUNTAS DE RESERVA
31
32
33

a)
c)
a)

IMPUGNACIONES SOBRE LAS PREGUNTAS
Los candidatos que lo deseen podrán formular la impugnación de preguntas, con expresión del
motivo o motivos en que se fundamente cada impugnación planteada. Podrán ser remitidas
hasta las 14 horas del día 7 de septiembre a la dirección de correo europa@jccm.es.
APERTURA DE PLICAS
El acto público de apertura de plicas, en el que se darán a conocer las calificaciones y la
relación de personas que pasan a la fase de selección, tendrá lugar el próximo viernes 8 de
septiembre a las 12 horas en la sala de reuniones de la Vicepresidencia Primera (Plaza del
Cardenal Silíceo s/n).

Toledo, 5 de septiembre de 2017
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