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1 Señale la única cierta de las siguientes afirmaciones que se realizan sobre una de las 
prerrogativas de los Diputados andaluces: 

a) El sistema de irresponsabilidad que cubre el ejercicio de la función 
parlamentaria (inviolabilidad) se prolonga incluso después de haberse perdido la 
condición de Diputado o Diputada. 
b) La inviolabilidad ampara todo lo que el Diputado o la Diputada dice, escribe o 
realiza tanto dentro como fuera de la sede parlamentaria. 
c) La inviolabilidad parlamentaria tiene carácter absoluto a todos los efectos, incluso 
internos, por lo que no puede ser limitada por ejercicio alguno de potestad disciplinaria 
o sancionatoria. 

2 El Reglamento del Parlamento de Andalucía establece que: 

a) El ejercicio de la función interpretativa y supletoria del Reglamento del Parlamento 
por la Presidencia limitada a la resolución de casos concretos requiere el parecer 
favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. 
b) Solo el ejercicio de la función supletoria del Reglamento del Parlamento por la 
Presidencia mediante una Resolución de alcance general requiere parecer 
favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. 
c) Cualquier Resolución de la Presidencia interpretando el Reglamento en los casos de 
duda requiere parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. 

3 Conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedan fuera 
del ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y en 
consecuencia no son indemnizables por las Administraciones Públicas 
correspondientes: 

a) Las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y derechos como consecuencia 
del funcionamiento normal de los servicios públicos. 
b) Las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y derechos como 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, 
cuando las mismas se hayan producido por fuerza mayor. 
c) Las lesiones que los particulares sufran en sus bienes y derechos como consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, cuando las mismas se 
hayan producido sin que intervenga culpa o negligencia de la Administración Pública o 
de sus agentes. 
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4 Si la solicitud de iniciación del procedimiento administrativo no reúne los requisitos 
formales establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y los exigidos, en su caso, por la legislación específica 
aplicable: 

a) Podrá ser archivada sin más trámites. 
b) Se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos. 
c) El órgano administrativo competente dictará resolución declarando la inadmisión y 
rechazo de la solicitud. 

5 ¿Cuál de los siguientes cargos no tiene competencia para refrendar los actos del Rey? 

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Presidente del Senado. 
c) Un Ministro. 

6 Los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía: 

a) Son elegidos por el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía. 
b) Son elegidos por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejera o Consejero 
competente en materia audiovisual. 
c) Son elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría cualificada. 

7 En Andalucía, ¿quién ostenta la titularidad de la Institución del Defensor del Menor?:  

a) El Defensor  o Defensora del Pueblo Andaluz. 
b) Uno de los Adjuntos o Adjuntas  del Defensor o Defensor del Pueblo Andaluz, 
designado por éste. 
c) Cualquier persona designada por mayoría de 2/3 por la Junta de Coordinación y 
Régimen Interior del Defensor del Pueblo Andaluz. 

8 Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la vigilancia periódica del estado de salud será obligatoria para los 
trabajadores: 

a) En los supuestos en los que así lo acuerde la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
b) En los supuestos en que puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente para 
salud con ocasión de su trabajo, previo informe de los representantes de los 
trabajadores. 
c) En los supuestos en los que la realización de los reconocimientos médicos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 
salud de los trabajadores, previo informe de los representantes de los 
trabajadores. 
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La primera autoridad de la Administración de la Junta de Andalucía en la provincia es: 

a) La persona titular de la  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
b) La persona titular de la Consejería que tenga competencias en el asunto concreto que 
se trate. 
c) La persona titular de la Subdelegación del Gobierno. 

10 El control parlamentario del Gobierno se produce: 

a) Solo en el Congreso. 
b) Solo en el Senado. 
c) En el Congreso y en el Senado. 

11 Señálese la única cierta de las siguientes afirmaciones relativas al régimen jurídico de 
control por el Parlamento de Andalucía de los decretos legislativos y decretos-leyes: 

a) Son posibles formas adicionales de control parlamentario de la delegación legislativa 
tanto cuando esta se ha otorgado para la formación de textos articulados como cuando 
lo ha sido para la refundición de alguno de ellos. 
b) Cabe la convalidación de un decreto-ley por la Diputación Permanente entre 
periodos de sesiones, pero sin que su decisión sobre si el mismo se tramita como 
proyecto de ley sea determinante. 
c) En periodo ordinario de sesiones el debate y votación sobre la convalidación de un 
decreto-ley se realizará en el Pleno de la Cámara previo dictamen de la correspondiente 
Comisión al respecto. 

12 Aprobar los Decretos-leyes corresponde a: 

a) El Presidente de la Junta de Andalucía. 
b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
c) El Parlamento de Andalucía. 

13 Según el Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía, las incorrecciones con los 
Diputados o Diputadas tienen la consideración de: 

a) Falta leve. 
b) Falta grave. 
c) Falta muy grave. 
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14 De acuerdo con lo que prevé nuestro actual Estatuto de Autonomía y el procedimiento 
reglamentario de elección de Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 

a) Será candidato o candidata quien, al menos, sea propuesto por una cuarta parte de 
los miembros de la Cámara en escrito motivado dirigido a la Mesa, pudiendo 
presentarse candidatos alternativos que la Mesa dirimirá. 
b) Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún 
candidato o candidata hubiera obtenido la mayoría simple, quedará designado 
Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía el candidato o candidata del partido 
que tenga mayor número de escaños.  
c) Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún 
candidato o candidata hubiera obtenido la mayoría simple el Parlamento quedará 
automáticamente disuelto y el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 
convocará nuevas elecciones. 

15 En el Parlamento de Andalucía podrán constituirse en grupo parlamentario: 

a) Tres diputados de cualquier formación política, cualquiera que sea el porcentaje de 
votos obtenido en relación con los emitidos en el conjunto de Andalucía. 
b) Los diputados, en número no inferior a cinco, de una fuerza política que ha 
concurrido a las elecciones con otras fuerzas políticas en una coalición electoral que ha 
solicitado tener como tal grupo propio, al contar con suficientes diputados para ello. 
c) Cinco diputados de cualquier formación política, presentada como tal en las 
elecciones, aunque no hubiera obtenido el cinco por ciento de los votos emitidos en 
Andalucía. 

16 Conforme a lo dispuesto en el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, las 
sesiones del Parlamento de Andalucía: 

a) Pueden celebrarse, además de en Sevilla, en otros lugares de Andalucía por decisión 
de los órganos de gobierno de la Cámara. 
b) No pueden celebrarse en ningún caso fuera de Sevilla. 
c) Pueden celebrarse en cualquier lugar de Andalucía si así lo estableciera el 
Reglamento del Parlamento. 

17 Con relación al personal eventual, el Estatuto Básico del Empleado Público establece 
que: 

a) Son nombrados cuando existan plazas vacantes y no sea posible su cobertura con 
funcionarios de carrera. 
b) Cesan, en todo caso, cuando lo haga la autoridad a la que prestan la función de 
confianza o asesoramiento. 
c) El tiempo de prestación de servicios del personal eventual se tendrá en cuenta para el 
acceso a la función pública o la promoción interna. 

18 La Administración periférica es una manifestación del llamado: 

a) Principio de igualdad. 
b) Principio de desconcentración. 
c) Principio de proporcionalidad. 
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19 Se incluyen como fuentes primarias u originarias de producción del derecho 
comunitario: 

a) Los Tratados. 
b) Los Reglamentos. 
c) Las Directivas. 

20 Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ésta se organiza 
territorialmente en: 

a) Municipios, comarcas y provincias. 
b) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por 
ley. 
c) Provincias, Mancomunidades, Consorcios y Municipios. 

21 En el Parlamento de Andalucía a un Diputado o Diputada que ha sido llamado al orden 
tres veces en una misma sesión : 

a) Le recaerá, automáticamente, la sanción de no asistir al resto de la sesión,  que le 
será comunicado por la Presidencia de la Cámara. 
b) Solo podrá imponérsele como sanción la prohibición de asistir a la siguiente sesión. 
c) El Presidente o Presidenta no podrá imponerle sanción alguna si previamente 
no le ha advertido de las consecuencias que derivarían de persistir en su actitud. 

22 En el Régimen General de la Seguridad Social el alta de un trabajador o trabajadora se 
realizará: 

a) Únicamente por la parte empresarial al ser un acto formal necesario para el inicio de 
la acción protectora de la Seguridad Social. 
b) A instancia de la parte empresarial, a instancia del trabajador o trabajadora o 
de oficio. 
c) Es una obligación formal del trabajador o trabajadora anterior al inicio de la  
relación laboral. 

23 La ejecución de los actos administrativos dictados por los órganos de la 
Administración de la Junta de Andalucía corresponderá: 

a) Al órgano que los hubiese adoptado, con excepción de aquellos que 
correspondan a diversas Consejerías, cuya ejecución se ordenará por la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Gobernación. 
b) Al órgano que los hubiese adoptado, con excepción de aquellos que correspondan a 
diversas Consejerías, cuya ejecución se ordenará por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía. 
c) Al órgano que los hubiese adoptado, con excepción de aquellos que correspondan a 
diversas Consejerías, cuya ejecución se ordenará por la persona titular de la Consejería  
que hubiese dado inicio al expediente con anterioridad.  

24 El procedimiento administrativo sancionador se iniciará: 

a) De oficio o a instancia de parte interesada. 
b) De oficio o por denuncia. 
c) Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. 
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25 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá crear por Decreto: 

a) La Comisión General de Viceconsejeros 
b) Comisiones Delegadas. 
c) La Secretaría del Consejo de Gobierno. 
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La Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
establece que los remanentes de un suplemento de crédito:  

a) Se incorporarán automáticamente al estado de gastos del ejercicio 
inmediatamente siguiente. 
b) Requerirán para su incorporación al estado de gastos del ejercicio inmediatamente 
siguiente aprobación del Consejo de Gobierno. 
c) Quedarán anulados de pleno derecho en todo caso, el último día del ejercicio 
presupuestario. 

27 La competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra 
las resoluciones y actos administrativos a que se refiere el artículo 118.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común corresponde: 

a) Al órgano administrativo que dictó el acto impugnado. 
b) A la jurisdicción contencioso-administrativa. 
c) Al órgano superior jerárquico del que dictó el acto administrativo impugnado. 

28 Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos o agencias de una 
misma Consejería: 

a) Serán resueltos por la persona titular de la Consejería, en un plazo de diez días. 
b) Serán resueltos por el superior jerárquico común en un plazo máximo de diez días, 
tras las alegaciones oportunas. 
c) Serán resueltos por el superior jerárquico común o, en su defecto, por la 
persona titular de la Consejería, en un plazo de diez días. 

29 La cuestión de confianza planteada ante el Parlamento por el Presidente o Presidenta de 
la Junta se entiende otorgada: 

a) Cuando cuente a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. 
b) Cuando obtenga el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 
Parlamento 
c) Si obtuviere mayoría simple favorable en la segunda votación, caso de no haberse 
alcanzado mayoría absoluta favorable o contraria en la primera. 
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30 El debate sobre política general del Consejo de Gobierno en el Parlamento de 
Andalucía se celebra: 

a) Durante el segundo periodo de sesiones. 
b) Durante el primer periodo de sesiones. 
c) En el mes de junio de cada año, salvo cuando en ese mismo año hubiese sido 
investido el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía. 
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En el procedimiento administrativo el trámite de audiencia a los interesados tendrá 
lugar: 

a) Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de solicitar el informe de la 
asesoría jurídica. 
b) En cualquier momento anterior a la finalización del procedimiento. 
c) Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución. 

32 La solución jurídica que nuestro ordenamiento ofrece para asegurar la continuidad 
parlamentaria en el caso de que las Cámaras de las Cortes Generales no estén reunidas 
es: 

a) La la habilitación de los periodos de vacaciones parlamentarias. 
b) La Diputación Permanente. 
c) La Junta de Portavoces. 

33 Según el Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, en los casos de iniciación 
de expediente disciplinario a un funcionario o funcionaria, será instructor de dicho 
expediente: 

a) Un miembro de la Mesa del Parlamento. 
b) La Letrada o Letrado Adjunto a la Letrada o Letrado Mayor. 
c) Cualquier Letrada o Letrado del Parlamento designado por la Mesa. 

34 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas, para su financiación las Comunidades Autónomas podrán 
establecer recargos: 

a) Sobre todos los tributos del Estado. 
b) Sobre todos los tributos del Estado susceptibles de cesión a las Comunidades 
Autónomas. 
c) Sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión a las Comunidades 
Autónomas, con determinadas excepciones que se establecen en esta Ley. 
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35 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ésta  asume competencias 
exclusivas en: 

a) La ordenación administrativa de la actividad comercial. 
b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
c) Legislación sobre productos farmacéuticos. 

36 ¿En cual de las siguientes materias procede la iniciativa legislativa popular?: 

a) En materias tributarias 
b) En materias de carácter internacional. 
c) En regulación de flora y fauna silvestre. 

37 La adjudicación provisional de los contratos administrativos corresponde: 

a) A la mesa de contratación. 
b) Al órgano de contratación. 
c) Al instructor del expediente de contratación. 

38 El cese de la persona titular de una Vicepresidencia de la Junta de Andalucía: 

a) Llevará aparejada la supresión del órgano. 
b) Implicará que la Presidencia asuma sus funciones hasta el nuevo nombramiento de 
la persona titular. 
c) Conllevará que la persona titular de la Consejería superior en rango en el escalafón 
asuma provisionalmente sus competencias. 

39 De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el procedimiento sancionador: 

a) La competencia para la instrucción y la competencia para dictar la resolución deben 
atribuirse al mismo órgano. 
b) La competencia para la instrucción y la competencia para dictar la resolución 
pueden atribuirse al mismo órgano. 
c) La competencia para la instrucción y la competencia para dictar la resolución 
deben atribuirse a órganos distintos. 

40 La actuación investigadora del Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz podrá 
iniciarse a instancia de:  

a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. 
b) Sólo las personas naturales, aunque no gocen de la condición política de andaluz, 
que invoquen un interés legítimo. 
c) Sólo personas naturales o jurídicas, que invoquen un interés legítimo, con residencia 
en Andalucía. 

41 La cuestión de confianza en las Cortes Generales la propone: 

a) El Gobierno. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) Una décima parte de los Diputados. 
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42 La designación por el Parlamento de Andalucía de los Senadores que correspondan a la 
Comunidad Autónoma: 

a) Deberá realizarse entre Diputados del propio Parlamento. 
b) Podrá recaer en cualquier ciudadano o ciudadana que ostente la condición 
política de andaluz. 
c) Podrá recaer tanto en un Diputado o Diputada como en cualquier ciudadano o 
ciudadana residente en Andalucía. 

43 Las modificaciones presupuestarias cuya aprobación está reservada al Parlamento de 
Andalucía mediante ley son, según establece la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Autonomía. 

a) Los créditos extraordinarios y las generaciones de crédito. 
b) Los suplementos de crédito y los créditos extraordinarios. 
c) Los suplementos de crédito y las incorporaciones de crédito. 

44 La Jefatura Superior del personal de la Consejería la ostenta: 

a) La persona titular de la Viceconsejería. 
b) La persona titular de la Secretaría General Técnica 
c) La persona titular de la Consejería. 

45 En las elecciones al Parlamento de Andalucía podrán ser elegibles: 

a) Quienes tengan la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 
Andalucía. 
b) Quienes residan en cualquier municipio andaluz. 
c) Quienes gocen de la condición política de andaluces, excluidos los residentes 
ausentes (viven en el extranjero y están inscritos en el Padrón de un municipio de 
Andalucía), que solo podrán ser electores. 

46 Los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos son: 

a) El apremio sobre el patrimonio o la ejecución subsidiaria, exclusivamente. 
b) El apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, las multas coercitivas 
y la compulsión sobre las personas. 
c) La vía de apremio con multas coercitivas en caso de impago, sin que pueda llegarse 
a la compulsión de las personas. 

47 Conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la 
resolución del recurso de alzada: 

a) Se podrá interponer recurso potestativo de reposición. 
b) No cabrá ningún otro recuso administrativo, salvo el recurso extraordinario de 
revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
c) No cabrá ningún otro recurso administrativo. 
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48 Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Contratos del Sector Público, los 
contratos que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador 
desarrollados a medida se consideran: 

a) Contratos de obra. 
b) Contratos de suministro. 
c) Contratos de servicio. 

49 La designación de Senadores, por parte de una Comunidad Autónoma, corresponde: 

a) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
b) A la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma. 
c) Al Senado. 
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¿Quién representa a la Junta de Andalucía ante las Instituciones de la Unión Europea?: 

a) El Comité Permanente de Regiones de la Junta de Andalucía. 
b) El Secretario General de acción exterior de la Junta de Andalucía. 
c) El Delegado de la Junta de Andalucía en Bruselas. 

51 La objeción de conciencia reconocida en el art. 30 de la Constitución Española: 

a) Sólo puede ser garantizada ante los tribunales ordinarios a través del recurso 
contencioso-administrativo. 
b) Es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
c) Sólo puede ser garantizada por el Tribunal Constitucional mediante recurso de 
inconstitucionalidad. 

52 El Reglamento del Parlamento de Andalucía prevé que la retirada de una proposición 
de ley, una vez ha sido tomada en consideración: 

a) Podrá ser realizada en cualquier momento posterior de su tramitación siempre que 
no se hubiese iniciado el debate final en el Pleno. 
b) Deberá ser aceptada por el Pleno de la Cámara. 
c) Tendrá pleno efecto desde el mismo momento en que se formalice la iniciativa de 
retirada por su proponente. 

53 Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el tratamiento de datos de carácter personal: 

a) Requerirá siempre el consentimiento inequívoco del afectado. 
b) Sólo requerirá el consentimiento inequívoco del afectado cuando se trate de datos de 
carácter personal que revelen la ideología, religión y creencias. 
c) No requerirá el consentimiento del afectado cuando los datos se recojan para el 
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de 
sus competencias. 
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54 En el Parlamento de Andalucía la comparecencia en Comisión de los presidentes de los 
Consejos de Administración, consejeros delegados, administradores, directores 
generales, Gerentes y otros cargos equivalentes de los organismos autónomos, 
instituciones y empresas de la Junta de Andalucía: 

a) Se producirá a iniciativa de un Grupo parlamentario o de un Diputado o Diputada 
con la sola firma de otros cuatro integrantes de la Comisión, y se precisará acuerdo 
previo de esta última. 
b) No requiere acuerdo previo de la Comisión, cumplidos el resto de los requisitos 
reglamentarios. 
c) Se producirá solo cuando se solicite por dos grupos parlamentarios o la décima parte 
de los miembros de la Comisión. 

55 ¿Qué texto de derecho originario incorpora por primera vez la referencia a la Unión 
Europea como objetivo de las comunidades europeas? 

a) Acta Única Europea. 
b) Tratado de Ámsterdam. 
c) Tratado de la Unión Europea. 

56 De acuerdo con lo previsto en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los perceptores de órdenes de pago que tengan el carácter de 
“a justificar”, quedan obligados a justificar: 

a) La aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de un mes, pudiendo ampliarse 
excepcionalmente este plazo hasta doce meses en los casos que reglamentariamente se 
determinen. 
b) La aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de tres meses, pudiendo 
ampliarse excepcionalmente este plazo hasta doce meses en los casos que 
reglamentariamente se determinen. 
c) La aplicación de las cantidades recibidas en el plazo, en todo caso, de seis meses, 
pudiendo ampliarse excepcionalmente este plazo hasta doce meses en los casos que 
reglamentariamente se determinen. 

57 Según prevé nuestro actual Estatuto de Autonomía, sólo una de las siguientes 
afirmaciones relacionadas con el régimen de los periodos de sesiones del Parlamento 
de Andalucía es cierta. Señálese: 

a) Podrán celebrarse sesiones extraordinarias fuera de los periodos ordinarios de 
sesiones a petición del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía, sin 
necesidad de previa aprobación por la Diputación Permanente. 
b) Los periodos ordinarios de sesiones durarán en todo caso un total de ocho meses. 
c) Los periodos ordinarios de sesiones serán dos por año. El primero se iniciará en 
febrero y el segundo en septiembre. 

58 En el Estatuto de Autonomía para Andalucía, las mujeres tienen derecho a una 
protección integral contra la violencia de género que incluirá: 

a) Medidas preventivas. 
b) Medidas asistenciales. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
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59 Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es un tributo 
cedido totalmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

a) El impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
b) El impuesto Especial sobre la cerveza. 
c) El impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 

60 Señálese la única afirmación que puede estimarse cierta de entre las que a continuación 
se señalan relativas al debate y aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: 

a) Serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto tanto las que postulen 
la devolución de aquel al Consejo de Gobierno como las que propongan un texto 
completo alternativo al mismo. 
b) Serán consideradas enmiendas a la totalidad del Presupuesto las que impliquen 
la impugnación completa de una sección presupuestaria. 
c) El debate y votación del Presupuesto se referirá tanto al articulado como a los 
estados de ingresos y gastos. 

61 En Andalucía, la gestión de las funciones propias de la coordinación municipal, 
asesoramiento, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente los de 
menor población, corresponden a: 

a) La Consejería competente en materia de administración local. 
b) Las Mancomunidades y Consorcios. 
c) La Diputación Provincial. 

62 Es causa de resolución de los contratos administrativos: 

a) La falta de adjudicación definitiva del contrato dentro del plazo legalmente 
establecido. 
b) La no formalización del contrato en plazo. 
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. 

63 Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 12 
de diciembre de 2007, por el que se establecen los criterios para evitar el uso sexista 
del lenguaje y su procedimiento de aplicación en los escritos y documentos oficiales de 
los órganos y servicios del Parlamento de Andalucía, en las resoluciones 
administrativas adoptadas por los órganos y servicios que integran la Administración 
parlamentaria la aplicación de los recursos lingüísticos para evitar el lenguaje sexista 
corresponde: 

a) Al personal que desarrolle las funciones de corrección de textos, asistido, en su caso, 
por los Servicios Jurídicos de la Cámara. 
b) Al órgano o servicio de que se trate, asistido, en su caso, por el personal que 
desarrolle las funciones de corrección de textos y por los Servicios Jurídicos de la 
Cámara. 
c) Al personal que desarrolle las funciones de corrección de textos, asistido, en su caso, 
por el órgano o servicio de que se trate y por los Servicios Jurídicos de la Cámara. 
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64 En relación a sus retribuciones, la funcionaria o funcionario que ejercite el derecho de 
huelga:  

a) Sólo percibirá las retribuciones básicas que le correspondan durante el tiempo que 
haya permanecido en esta situación. 
b) Los funcionarios no pueden ejercitar el derecho de huelga. 
c) No devengará ni percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo que 
haya permanecido en esta situación. 

65 En el Régimen General de la Seguridad Social, el derecho al subsidio por incapacidad 
temporal en los casos de enfermedad común o accidente no laboral nace: 

a) Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. 
b) Desde el cuarto día de la fecha de baja en el trabajo. 
c) Desde el séptimo día de la fecha de baja en el trabajo. 

66 En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución que ponga fin 
al procedimiento: 

a) En ningún caso podrá agravar la situación inicial del interesado. 
b) Podrá agravar la situación inicial del interesado, previa audiencia del mismo por un 
plazo no superior a quince días para que formule las alegaciones que estime 
pertinentes. 
c) Podrá agravar la situación inicial del interesado, previa audiencia del mismo por un 
plazo no superior a diez días para que formule las alegaciones que estime pertinentes. 

67 La promulgación de las leyes en competencia: 

a) De las Cortes Generales. 
b) Del Rey. 
c) Del Gobierno. 

68 La fiscalización externa de la actividad económico-financiera de los partidos políticos 
de ámbito estatal corresponderá: 

a) Al Tribunal de Cuentas. 
b) Al Congreso de los Diputados. 
c) Al Tribunal Supremo. 

69 La iniciativa de reforma del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía: 

a) Corresponderá al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus 
miembros. 
b) Corresponderá al Gobierno que elevará su propuesta al Consejo Consultivo de 
Andalucía para su aprobación. 
c) Corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una 
tercera parte de sus miembros, o a las Cortes Generales. 
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70 El Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía establece que  la suspensión 
firme de una funcionaria o funcionario: 

a) No podrá exceder de 1 año. 
b) Será como máximo de seis años y ha de imponerse en virtud de condena 
criminal o sanción disciplinaria. 
c) Lleva aparejada la separación del servicio y la pérdida de la condición de 
funcionaria o funcionario. 

71 Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la comarca es: 

a) Una  agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características 
geográficas, económicas, sociales e históricas afines. 
b) Una  agrupación voluntaria de municipios afines, unidos por características 
geográficas, económicas, sociales e históricas. 
c) Una agrupación de municipios que tradicionalmente han formado una unidad 
cultural y económica. 

72 El derecho a disfrutar del medio ambiente y a la calidad de vida es, según la 
Constitución: 

a) Un derecho susceptible de amparo constitucional. 
b) Un valor superior del ordenamiento jurídico. 
c) Un principio rector de la política social y económica 

73 El Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de: 

a) Los Reglamentos de las Cámaras de las Cortes Generales y los Reglamentos de 
las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. 
b) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades 
Autónomas, con la salvedad de los Reglamentos de las Asambleas Legislativas de la 
Comunidades. 
c) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, con la salvedad de los Reglamentos de las Cámaras y de las 
Cortes Generales  y de las Asambleas Legislativas de la Comunidades. 

74 Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud es: 

a) El órgano colegiado que tiene atribuida la representación y defensa de los intereses 
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
b) El órgano paritario y colegiado destinado a la consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. 
c) El órgano colegiado y paritario que tiene atribuida la aprobación y evaluación del 
Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. 

75 ¿En qué año se produjo la adhesión de España a la Unión Europea?: 

a) 1992. 
b) 1988. 
c) 1985. 



 

 15 

76 Será competente para la revisión de oficio de los actos nulos: 

a) El Consejo de Gobierno respecto de sus propios actos, de los actos de sus 
Comisiones Delegadas y de los dictados por las personas titulares de las 
Consejerías. 
b) Las personas titulares de las Direcciones Generales respecto de los actos dictados 
por los órganos directivos de ellas dependientes. 
c) El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.  

77 El vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que el Parlamento: 

a) Tendrá un mínimo de 90 diputados y un máximo de 110. 
b) Estará compuesto por un mínimo de 109 diputados. 
c) Se compone de 109 diputados. 

78 En los primeros seis meses de cada legislatura , el Reglamento del Parlamento de 
Andalucía prevé que puedan ser variadas por mero acuerdo del Pleno de la Cámara, sin 
necesidad de acudir a una reforma de dicho texto: 

a) Todas las Comisiones. 
b) Las Comisiones permanentes. 
c) Las Comisiones permanentes legislativas. 

79 En el Parlamento de Andalucía, el personal que presta servicios en el Gabinete de la 
Presidencia:  

a) Tendrá necesariamente el carácter de eventual. 
b) En todo caso será personal funcionario. 
c) Podrá ser personal funcionario o eventual. 

80 Tiene la consideración de Consejera o Consejero Nato del Consejo Consultivo de 
Andalucía: 

a) El Jefe o Jefa del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 
b) Hasta que cumplan 65 años, las personas que hayan ocupado el cargo de Presidente 
o Presidenta de la Junta de Andalucía. 
c) El Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz. 

81 El Título de la Constitución que trata de la reforma constitucional es el: 

a) Primero. 
b) Décimo. 
c) Noveno. 

82  En el Parlamento de Andalucía, al final de cada primer periodo de sesiones: 

a) Caducarán todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y resolución 
correspondientes a cualquier iniciativa no legislativa. 
b) Caducarán todos los trámites parlamentarios pendientes de examen y resolución 
correspondientes a cualquier iniciativa legislativa o no legislativa, con excepción de 
aquellas que deban sustanciarse por escrito. 
c) Caducarán todas las preguntas de iniciativa ciudadana pendientes de 
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tramitación. 

83 El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: 

a) Sala Primera de lo Civil y Segunda de lo Penal. 
b) Sala Primera de lo Civil, Segunda de lo Penal, Tercera de lo Contencioso-
Administrativo y Cuarta de la Social. 
c) Sala Primera de lo Civil, Segunda de lo Penal, Tercera de lo Social y Sala Cuarta 
Especial para delitos de terrorismo y narcotráfico. 

84 Indique en que supuesto de los que se relacionan a continuación, los datos de carácter 
personal objeto de tratamiento podrán ser comunicados a un tercero sin necesidad del 
consentimiento previo del interesado: 

a) Cuando la comunicación tenga por objeto el cumplimiento de fines directamente 
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario. 
b) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario el 
Defensor del Pueblo Andaluz, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. 
c) Cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con 
fines históricos, estadísticos o científicos. 

85 Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo de 
prescripción de las sanciones administrativas comenzará a contarse: 

a) Desde el día siguiente a aquel en que se hubiere dictado la resolución que por la que 
se impone la sanción. 
b) Desde el día siguiente a aquel en que se hubiere notificado la resolución que por la 
que se impone la sanción. 
c) Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que por la 
que se impone la sanción. 

86 La elección de los Diputados del Congreso se verificará en cada circunscripción 
atendiendo a criterios de: 

a) Representación indirecta. 
b) Representación proporcional. 
c) Representación mayoritaria. 

87 La estructura interna de una Consejería: 

a) Está establecida en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía. 
b) La aprueba el Consejo de Gobierno por Decreto. 
c) Se determina en la Relación de Puestos de Trabajo. 
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88 El horario de trabajo del personal funcionario del Parlamento de Andalucía será fijado 
por:  

a) La Letrada o Letrado Adjunto al Letrado Mayor. 
b) Jefa o Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. 
c) La Mesa de la Cámara. 

89 Las leyes andaluzas que regulen las transferencia y delegación de competencias en los 
Ayuntamientos o la apreciación del interés general y las fórmulas de coordinación de 
las Diputaciones: 

a) Deberán ser aprobadas por mayoría absoluta. 
b) Podrán ser aprobadas en las Comisiones legislativas correspondientes cuando así lo 
acuerde el Pleno, estableciendo en su caso los criterios pertinentes. 
c) Requerirán el voto favorable de la mayoría simple de la Cámara en una votación 
final sobre el conjunto del texto. 

90 Las Comunidades Autónomas entre sí podrán: 

a) Federarse entre ellas para asumir competencias compartidas. 
b) Celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de 
las mismas comunicándolo a las Cortes Generales. 
c) Suscribir acuerdos de cooperación sin necesidad de autorización de las Cortes 
Generales. 

91 El límite de la cuantía de los anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables es, 
según la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía:  

a) No existe limitación al ser excepcionales y concedidos por el Consejo de Gobierno a 
propuesta de la Consejera o Consejero de Economía y Hacienda para atender gastos 
inaplazables. 
b) El 2% de los créditos autorizados por la Ley del Presupuesto. 
c) El límite lo establecerá libremente el Consejo de Gobierno en la Orden de concesión 
del anticipo de tesorería. 

92 El Estatuto Básico del Empleado Público regula los trienios como: 

a) Una retribución complementaria que consiste en una cantidad, que será igual para 
cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no 
tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio. 
b) Una retribución básica que consiste en una cantidad, que será igual para cada 
Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga 
Subgrupo, por cada tres años de servicio. 
c) Los trienios están excluidos de regulación en el Estatuto Básico del Empleado 
Público y son objeto de normativa específica en cada Comunidad Autónoma. 
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93 La queja presentada ante el Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz referente a una 
resolución administrativa:  

a) Interrumpe el plazo legal establecido para recurrir contra ella. 
b) Suspende la ejecución de la resolución. 
c) No interrumpe el plazo legal para recurrirla ni suspende su ejecución. 

94 El Reglamento del Parlamento de Andalucía: 

a) Establece para Pleno y Comisión  tanto quórum de reunión –exigido para abrir una 
sesión– como de votación –observable para proceder a la misma–. 
b) No establece para las Comisiones ningún quórum de votación, aunque sí de reunión 
tanto de sus miembros como de sus Mesas. 
c) No establece para el Pleno ningún quórum de reunión sino de votación, siendo, 
por tanto, posible abrir las sesiones plenarias cualquiera que sea el número de 
Diputados presentes. 

 

 

95 

 

 

Los ciudadanos de nacionalidad española podrán participar en la Administración de 
Justicia: mediante la institución del Jurado: 

a) En los procesos penales y civiles que la ley determine. 
b) En todos los procesos penales seguidos por delitos contra las personas. 
c) En la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. 

96 La actividad del Defensor del Pueblo:  

a) No se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se 
encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato. 
b) Se interrumpirá hasta el comienzo de la nueva legislatura. 
c) No se verá interrumpida en los casos en las Cortes Generales no se encuentren 
reunidas, quedando en suspenso en caso de disolución o expiración del mandato a 
expensas de lo que determine la Diputación Permanente. 

97 El derecho de sufragio activo se ejerce: 

a) Obligatoriamente 
b) Por delegación 
c) Personalmente 
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98 Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 12 
de diciembre de 2007, por el que se establecen los criterios para evitar el uso sexista 
del lenguaje y su procedimiento de aplicación en los escritos y documentos oficiales de 
los órganos y servicios del Parlamento de Andalucía, serán objeto de revisión, por el 
personal que desarrolle las funciones de corrección de textos, con arreglo a los recursos 
lingüísticos para evitar el lenguaje sexista que se establecen en el mismo: 

a) Todos los escritos parlamentarios y los acuerdos y resoluciones de los órganos del 
Parlamento que deban ser objeto de publicación oficial. 
b) Los acuerdos y resoluciones de los órganos parlamentarios que deban ser 
objeto de publicación oficial en los que no conste, durante su tramitación previa, 
la aplicación de criterios para evitar el uso sexista del lenguaje. 
c) Los acuerdos y resoluciones de los órganos parlamentarios que deban ser objeto de 
publicación oficial, si los recursos lingüísticos empleados en los mismos para evitar el 
uso sexista del lenguaje no coinciden con los establecidos en este Acuerdo. 

99 Según el Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía, la toma de posesión del 
personal cualquiera que sea su clase o categoría se realizará ante: 

a) El Letrado o Letrada Mayor. 
b) El jefe o jefa del Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. 
c) El Presidenta o Presidenta. 

100 En la Corona ¿Cuál de los siguientes principios se aplica a la sucesión? 

a) El principio de igualdad 
b) El principio de prioridad 
c) El principio de representación 

 


