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1. Puso fin a la estructura de “los tres pilares”. Con su entrada en vigor, desapareció la
Comunidad Europea siendo sustituida por la Unión Europea. La Unión Europea adquirió
personalidad jurídica propia pudiendo desde entonces suscribir acuerdos internacionales. ¿De
qué tratado se habla?
a) Tratado de Maastricht
b) Tratado de Niza
c) Tratado de Lisboa
d) Tratado de Ámsterdam
2. Con el Tratado de Lisboa, la Unión Europea ofreció a los ciudadanos la posibilidad de participar
directamente en su desarrollo legislativo. Gracias a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), los
ciudadanos europeos pueden pedir a la Comisión que presente al Consejo y al Parlamento, o, en
determinados casos, solo al Consejo, una propuesta de legislación. ¿Para poder ser tomada en
consideración, cuál es el número mínimo de ciudadanos y Estados miembros de residencia que
deben respaldar una ICE?
a) Quinientos mil ciudadan@s de, al menos, la mitad de los Estados miembros
b) Setecientos cincuenta mil ciudadan@s de, al menos, un tercio de los Estados miembros
c) Un millón de ciudadan@s de, al menos, una cuarta parte de los Estados miembros
d) Un millón y medio de ciudadan@s de, al menos, una quinta parte de los Estados miembros
3. ¿Quién decide si un Estado miembro de la Unión Europea está preparado para adoptar el euro
y fija, de forma irrevocable, el tipo de cambio al que el euro sustituirá a la moneda del Estado
miembro?
a) El Consejo Europeo
b) El Consejo de la Unión Europea
c) El Eurogrupo
d) El Banco Central Europeo
4. El 1 de junio de 2018, el exministro de Economía, Luis de Guindos, se convirtió en el primer
español vicepresidente del Banco Central Europeo. Este mismo día, la entidad que garantiza la
estabilidad de la eurozona cumplió:
a) 15 años
b) 20 años
c) 25 años
d) 30 años
5. Con la activación en 2017 del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea por parte del Reino
Unido, comenzó la cuenta atrás de dos años de negociaciones para lograr un acuerdo que
establezca la forma de su retirada. A menos que en este acuerdo se establezca una fecha distinta
o que el Consejo Europeo, de común acuerdo con el Reino Unido, decida por unanimidad
prorrogar el plazo, los Tratados dejarán de aplicarse en este país:
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a) el 29 de marzo de 2019
b) el 30 de marzo de 2019
c) el 9 de mayo de 2019
d) el 26 de mayo de 2019
6. A raíz de una serie de peticiones de los ciudadanos, del Parlamento Europeo y de algunos
Estados miembros, la Comisión Europea ha decidido realizar, entre el 4 de julio y el 16 de agosto,
una consulta sobre las actuales disposiciones sobre la hora de verano y cualquier posible cambio
al respecto (https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_es). Sin
tener en cuenta los territorios de ultramar ni las regiones ultraperiféricas ¿en cuántos husos
horarios diferentes se distribuye el territorio de la Unión?
a) dos
b) tres
c) cuatro
d) cinco
7. Los dominios de Internet son direcciones IP fáciles de recordar. Todos los dominios de Internet
operan dentro del DNS (Domain Name Systems) administrado la Corporación de asignación de
nombres de dominio y direcciones de Internet (ICANN). Los Top Level Domains (TLD) o dominios
de primer nivel se encuentran en el nivel más alto en la jerarquía de los DNS. ¿Cuál es el nombre
del dominio de primer nivel de la Unión Europea?
a) .eu
b) .eur
c) .ue
d) .eee
8. ¿Qué es Galileo?
a) Un sistema de apoyo a la vigilancia y el seguimiento espacial
b) Un programa de comunicaciones gubernamentales por satélite
c) Un sistema de radionavegación por satélite
d) Un programa de observación y vigilancia de la Tierra
9. El Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio ha acogido favorablemente y apoyado el
principio de acuerdo alcanzado pocos días antes entre la Antigua República Yugoslava de
Macedonia (FYROM) y Grecia sobre la denominación de la primera. Si el principio de acuerdo
prospera, se pondrá fin a 27 años de conflicto bilateral y ello permitirá levantar el bloqueo de
Grecia a la entrada de Macedonia en la Unión Europea y en la OTAN. ¿Cuál es la nueva
denominación oficial prevista para el pequeño país balcánico?
a) Macedonia del Norte
b) Vardarska Macedonia
c) Nueva Macedonia
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d) Alta Macedonia
10. En la misma reunión del Consejo Europeo a que se refiere la pregunta anterior, se dio luz
verde a una propuesta previa del Parlamento Europeo en la que éste abogaba por reducir su
tamaño en la legislatura 2019-2024, una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
¿Cuál es la magnitud de la reducción propuesta?
a) de 750 escaños a 677
b) de 751 escaños a 705
c) de 750 escaños a 701
d) de 751 escaños a 700
11. ¿Cuál es la denominación oficial del departamento de la Administración General del Estado al
que corresponde en este momento la dirección de la política exterior, la de las relaciones con la
Unión Europea y la de la cooperación internacional al desarrollo?
a) Ministerio de Asuntos Exteriores
b) Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
c) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
d) Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al Desarrollo
12. Cuantitativamente ¿cuál es la principal fuente de ingresos propios de la UE?
a) Los derechos de aduana procedentes de la aplicación del arancel aduanero común a las
importaciones de los países terceros
b) Los gravámenes que se aplican a la producción y el almacenamiento del azúcar y la isoglucosa
c) El recurso basado en el impuesto sobre el valor añadido
d) El recurso basado en la renta nacional bruta
13. El marco financiero plurianual (MFP) tiene por objeto garantizar la evolución ordenada de los
gastos de la Unión dentro del límite de los recursos propios. Pero ¿cómo de plurianual debe ser el
MFP, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?
a) Se establecerá para un periodo mínimo de tres años
b) Se establecerá para un periodo mínimo de cinco años
c) Se establecerá para un periodo mínimo de siete años
d) Se establecerá para un periodo mínimo de diez años
14. En la propuesta de la Comisión Europea de nueva política de cohesión para el periodo 20212017, presentada el pasado 29 de mayo, Castilla-La Mancha aparece clasificada como:
a) Región más desarrollada
b) Región en transición
c) Región menos desarrollada
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d) Región con desventajas demográficas
15. La Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, órgano de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ha convocado las becas a
las que usted concurre, forma parte de la estructura de:
a) la Vicepresidencia Primera
b) la Vicepresidencia Segunda
c) la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
d) la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
16. Los plásticos se han convertido en materiales imprescindibles para la sociedad moderna, pero
seguimos sin saber integrar estos productos en el ciclo de la naturaleza. «Si no cambiamos
nuestra forma de producir y usar los plásticos, habrá más plásticos que peces en nuestros
océanos en 2050», dijo el Vicepresidente Primero de la Comisión Europea, y responsable en
materia de desarrollo sostenible, en la presentación de la primera Estrategia europea sobre
plásticos [COM (2018) 28 final, de 16/01/2018], que forma parte de la transición hacia una
economía más circular. ¿A quién nos estamos refiriendo?
a) a Frans Timmermans
b) a Karmenu Vella
c) a Jyrki Katainen
d) a Miguel Arias Cañete
17. En el contexto de la Cumbre de Jefes de Estado de Gotemburgo, celebrada el 17 de
noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron
solemnemente y firmaron la creación:
a) del Fondo Europeo de Defensa
b) del Instrumento Europeo de Vecindad
c) del Pilar Europeo de Derechos Sociales
d) del Mecanismo Europeo de Protección Civil
18. A partir del 1 de enero de 2015 se cambió la numeración de los actos jurídicos de la Unión
Europea (UE), adoptando un nuevo método para asignar números a los documentos publicados
en la serie L (Legislación) del Diario Oficial de la Unión Europea. Con arreglo a este nuevo
método, que ha armonizado y simplificado las divergentes prácticas anteriores, el número de un
acto consta de tres partes, presentadas en el orden siguiente:
a) (sigla del ámbito) número de orden del acto / año de publicación
b) (sigla del ámbito) número de orden del acto / año de aprobación
c) (sigla del ámbito) año de publicación / número de orden del acto
d) año de aprobación / número de orden del acto / sigla del ámbito
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19. Las siglas que hacen referencia en la Unión Europea al ámbito de un acto jurídico han
cambiado con el paso del tiempo, conforme los Tratados se modificaban o aparecían otros
nuevos. Solo una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. ¿Puede señalar cuál?
a) Antes de 1993, las siglas utilizadas eran: «CEE», «CECA», «Euratom»
b) A partir del 1 de noviembre de 1993, «CEE» pasa a ser «CE»
c) La sigla «Euratom» no se utiliza desde el 24 de julio de 2002
d) Las siglas JAI» y «CEM» ya no se utilizan, mientras que se mantiene «PESC»
20. El pasado 3 de julio, el canciller austriaco, Sebastian Kurz, presentó ante el Parlamento
Europeo las prioridades de su Gobierno durante los seis meses en los que su país ostentará la
Presidencia de turno de la Unión Europea. El lema elegido para su Presidencia es:
a) La unión hace la fuerza
b) Unidad y equilibrio
c) Una Europa que proteja
d) El acercamiento de las culturas
21. ¿Con qué nombre se conoce la disposición que establece los criterios y mecanismos de
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto
Dinamarca, por un nacional de un tercer país o un apátrida?
a) Reglamento de Dublín
b) Acuerdo de Schengen
c) Convenio de Aarhus
d) Convención de Ginebra
22. Según las reglas comunitarias, los Estados miembros de la Unión Europea pueden compensar
económicamente los costes adicionales que sufren las empresas que tienen encomendada la
prestación de un servicio de interés económico general. Pero, con el fin de no dañar la
competencia, dichas reglas prohíben las compensaciones excesivas. El pasado 10 de julio, la
Comisión hizo pública las conclusiones de una investigación, abierta en 2016, acerca de las
compensaciones recibidas y las exenciones fiscales disfrutadas, entre los años 2004 y 2010, por
una sociedad estatal española. La decisión obliga a esta compañía a reembolsar al Tesoro una
cantidad cercana a los 166 millones de euros. ¿De qué empresa se trata?
a) Navantia, S.A.
b) Canal de Isabel II, S.A.
c) Correos y Telégrafos, S.A.
d) Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.
23. La cantidad anterior resulta casi irrisoria si la comparamos con los importes de las dos
mayores sanciones impuestas hasta el momento por la Comisión Europea a una empresa por
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abuso de posición dominante. Ambas sanciones han sido impuestas además a la misma empresa.
El nombre de su matriz es:
a) Aplhabet Inc.
b) Intel Corporation
c) Microsoft Corporation
d) Apple Inc.
24. En el último tramo de 2017, la Unión Europea avanzó en su hoja de ruta para profundizar en
la Unión Económica y Monetaria Europea, aprovechando la ventana de oportunidad ofrecida por
la recuperación económica «para completar el euro». La Unión Europea dio así un paso adelante
para su integración económica, tras un año marcado políticamente por las elecciones en
Holanda, Francia y Alemania y el inicio de las negociaciones del “brexit”. Una de las propuestas
de mayor calado es la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME), al que puedan acudir los
países golpeados por una crisis cuando sus recursos nacionales no sean suficientes, evitando así
que los problemas de un socio puedan arrastrar a toda la Eurozona. Este Fondo no surgiría de la
nada, sino que sustituiría a un mecanismo ya existente. ¿Cuál?
a) el Mecanismo Único de Resolución (MUR)
b) el Mecanismo Único de Supervisión (MUS)
c) el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)
d) el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC)
25. El mensaje de Greenpeace del pasado 18 de junio decía: «No tenía ningún sentido, pero
hemos tenido que convivir con él los últimos tres años. Hoy, por fin, le decimos adiós: la Unión
Europea ha anunciado que el impuesto al sol es ilegal». ¿Qué hecho constituía, en realidad, la
base de esta proclamación?
a) La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del asunto C-169/17 había declarado
que el artículo 21 de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se opone a una
norma nacional como la establecida en el artículo 9.3 de la Ley española 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, que regula el denominado “peaje de respaldo” (el recargo que se
impone a los usuarios que realizan autoconsumo siempre y cuando estén conectados a la red y
tengan una potencia instalada de más de 10 KW).
b) La Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el conflicto positivo de competencias nº
574-2016 había declarado contrario al orden constitucional de distribución de competencias y, por
tanto, inconstitucional y nulo, el apartado tercero del artículo 4 del Real Decreto 900/2015, de 9 de
octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo.
c) tras una larga sesión de negociación, los representantes del Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión Europea, habían llegado, durante la discusión sobre la propuesta de directiva relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, a un acuerdo de consenso para la
eliminación de los peajes de acceso, si bien se abre la puerta al posible establecimiento, a partir de
2023, de un peaje para autoconsumos de más de 25 kW.

7

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 23/07/2018
d) en la sesión del Parlamento Europeo en la que se debatían las enmiendas a la propuesta de
nuevo Reglamento sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, las que
pedían la eliminación de toda imposición que pueda restar atractivo económico al autoconsumo de
electricidad generada a partir de fuentes renovables habían obtenido un respaldo contundente:
594 votos a favor, 67 en contra y 20 abstenciones.
26. Mediante una Sentencia de 23 de abril de 2018, el Tribunal General de la Unión Europea
desestimó el recurso interpuesto contra la Comunicación de la Comisión Europea sobre la
iniciativa ciudadana europea (ICE) “One of Us” (Uno de nosotros) [COM (2014) 355 final, de
28/05/2014], en la que ésta explicaba su decisión de no adoptar las medidas solicitadas por los
promotores. ¿Qué se pedía por medio de esta ICE?
a) protección para las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas
b) protección para los ciudadanos europeos que quieren apadrinar a refugiados y ofrecerles un
hogar seguro
c) protección jurídica para el derecho a la vida y la integridad del ser humano desde la concepción
d) la prohibición de la experimentación con animales en el campo de la investigación biomédica y
toxicológica
27. El 4 de julio, Wikipedia había cerrado sus servicios en español de forma temporal como
medida de protesta. Pero el 5 de julio saltó la sorpresa: «El Parlamento Europeo rechaza la nueva
directiva sobre derechos de autor» (www.expansion.com); «La Eurocámara rechaza reformar la
controvertida ley de derechos de autor» (www.lavanguardia.com); «La Eurocámara tumba la
nueva ley de copyright europea» (http://cadenaser.com); «El Parlamento Europeo rechaza la
propuesta para reformar los derechos de autor» (https://cincodias.elpais.com). Por 318 votos en
contra, frente a 278 votos a favor y 31 abstenciones, el Pleno de Parlamento Europeo había
rechazado la propuesta de entablar negociaciones interinstitucionales sobre la base del mandato
negociador aprobado el 20 de junio por la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos (JURI).
Hablamos de la propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital.
Se sigue el procedimiento de codecisión. ¿Qué sucederá a continuación?
a) Se formará un equipo negociador compuesto por miembros de la Comisión JURI, de la
Presidencia de turno del Consejo y personal técnico de la D.G. GROW.
b) Conforme al artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la propuesta de
Directiva se considerará definitivamente como no adoptada.
c) La Comisión Europea recurrirá la decisión del Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia.
d) El Pleno del Parlamento Europeo discutirá la propuesta de la Comisión en septiembre y aprobará
sus enmiendas de forma unilateral en primera lectura.
28. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de junio de 2018 ha
resuelto la cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo en el litigio que enfrenta a la Asociación Nacional de Productores de Ganado
Porcino (ANPROGAPOR) con la Administración del Estado, en relación con determinados artículos
del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne,
el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. Dos de las preguntas del Tribunal Supremo iban
dirigidas a determinar si la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre, relativa a las

8

BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS EUROPEOS
PRUEBA DE CONOCIMIENTO - 23/07/2018
normas mínimas para la protección de cerdos, se opone a las normas del Real Decreto 4/2014
que establecen que los cerdos ibéricos alimentados con piensos, en sistemas de explotación
intensiva, deben disponer de, al menos, dos metros cuadrados de suelo libre total por animal y
una edad mínima para el sacrificio de 10 meses. La respuesta del Tribunal de Justicia al Tribunal
Supremo ha sido que:
a) Al aumentar los requisitos mínimos respecto a la superficie del terreno en que deben vivir los
cerdos y elevar la edad mínima para el sacrificio, la normativa española no menoscaba el bienestar
de los animales y, por lo tanto, no es incompatible con la Directiva.
b) Al reducir los requisitos mínimos respecto a la superficie del terreno en que deben vivir los
cerdos y disminuir la edad mínima para el sacrificio, la normativa española menoscaba el bienestar
de los animales y, por lo tanto, es incompatible con la Directiva.
c) Al aumentar los requisitos mínimos respecto a la superficie del terreno en que deben vivir los
cerdos, aunque se rebaje la edad mínima para el sacrificio, la normativa española no menoscaba el
bienestar de los animales y, por lo tanto, no es incompatible con la Directiva.
d) Al reducir los requisitos mínimos respecto a la superficie del terreno en que deben vivir los
cerdos, aunque se aumente la edad mínima para el sacrificio, la normativa española menoscaba el
bienestar de los animales y, por lo tanto, es incompatible con la Directiva.
29. El 29 de abril de 2016, la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea (EUIPO) dictó una resolución desestimatoria del recurso interpuesto por La Mafia
Franchises, S.L. (sucesora de La Honorable Hermandad, S.L.) contra la decisión de la División de
Anulación de la propia EUIPO, de 3 de marzo de 2016, que declaró, a instancias de la República
Italiana, la nulidad de la marca de la Unión Europea nº 5510921 para todos los productos y
servicios para los que había sido registrada con fecha 20 de diciembre de 2007.

Reproducción en blanco y negro de la marca figurativa nº 5510921
Una Sentencia del Tribunal General de 15 de marzo de 2018 ha desestimado, por infundado, el
recurso interpuesto por La Mafia Franchises S.L. contra la resolución de la Primera Sala de
Recurso de la EUIPO. ¿Cuál fue el motivo por el que se declaró la nulidad de esta marca?
a) Porque incluye insignias, emblemas o escudos de especial interés público.
b) Porque induce al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia
geográfica del producto o servicio.
c) Porque está compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que se han convertido en
habituales en el lenguaje común.
d) Porque es contraria al orden público o a las buenas costumbres.
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30. El 26 de septiembre de 2017 concluía el plazo para ofertar plazas de reubicación y reubicar
efectivamente en España a 19.449 solicitantes de asilo procedentes de Grecia e Italia, en
cumplimiento del programa de reubicación y reasentamiento de emergencia regulado en dos
Decisiones del Consejo, de 14 y 22 de septiembre de 2015. Pero en marzo de 2018, esto es, seis
meses después de finalizar el plazo impuesto en las citadas decisiones, el Estado español
únicamente había ofertado 2.500 plazas, un 12,85% del total al que estaba obligada, y sólo había
reubicado a 1.359 solicitantes de asilo, una cuota de cumplimiento inferior al 7%. Ello ha dado
lugar a que el Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de julio de 2018, haya declarado que el
Estado español ha incumplido parcialmente las obligaciones administrativas de tramitación
impuestas en las citadas Decisiones de la Unión Europea. ¿Qué organismo u organización fue el
que interpuso el recurso contencioso-administrativo que ha dado lugar a esta pionera sentencia?
a) SOS Méditerranée España
b) La Associaciò de suport a stop mare mortum
c) La ONG Proactiva Open Arms
d) La Oficina de Asilo y Refugio (OAR)

PREGUNTAS DE RESERVA
31. En el procedimiento de codecisión ¿con qué nombre se conoce a los ponentes, distintos del
ponente real, que son designados por el resto de los grupos políticos con el fin de que todos los
grupos del Parlamento estén representados en las negociaciones interinstitucionales conocidas
como trílogos o diálogos tripartitos?
a) Skateholders
b) Whistleblowers
c) Shadows
d) Gossipers
32. Para votar en las elecciones al Parlamento Europeo hay que ser ciudadano/a de la UE
(nacional de un Estado miembro) y tener
a) 18 años en todos los países, excepto en Austria, donde se puede votar a partir de los 16
b) 18 años en todos los países, excepto en Bulgaria, donde se puede votar a partir de los 21
c) 18 años en todos los países, excepto en Estonia, donde se puede votar a partir de los 16
d) 18 años en todos los países, excepto en Chipre, donde se puede votar a partir de los 19
33. ¿Qué país del Espacio Económico Europeo retiró en 2015 su candidatura para ingresar en la
Unión Europea?
a) Letonia
b) Islandia
c) Liechtenstein
d) Noruega
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(DOCM Nº 103, DE 28 DE MAYO DE 2018)
PLANTILLA DE CORRECION DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2018
PREGUNTA
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

RESPUESTA
c
c
b
b
b
b
a
c
a
b
c
d
b
c
a
a
c
c
c
c
a
c
a
c
c
c
d
a
d
b
PREGUNTAS DE RESERVA

31
32
33
Dirección General de Relaciones Institucionales
y Asuntos Europeos
Vicepresidencia Primera
Plaza del Cardenal Silíceo, s/n
45071 – Toledo

c
a
b

Tel.: 925 238 048
dg.rinstitucionales-aeuropeos@jccm.es

www.castillalamancha.es

IMPUGNACIONES DE PREGUNTAS
Si considera que alguna de las respuestas anteriores no es la realmente correcta, o que la
formulación de alguna pregunta presenta algún elemento que induzca objetivamente a confusión
sobre la respuesta correcta, podrá impugnar tales preguntas enviando un correo electrónico a la
dirección de correo europa@jccm.es antes de las 14 horas de mañana, día 25 de julio de 2018. En su
correo, deberá identificarse con su nombre y apellidos y señalar la pregunta o preguntas que
impugna, con indicación del motivo o motivos en que se funde en cada caso su impugnación.
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 segunda fase de la selección, tendrá lugar el próximo viernes 27 de julio a
las 12 horas en la sala de reuniones de la Vicepresidencia Primera (Plaza del Cardenal Silíceo s/n).

Toledo, 24 de julio de 2018
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