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1. Cuando un tratado internacional es contrario a un precepto constitucional: 
a. Dicho precepto se entiende derogado 
b. No puede aplicarse salvo que se reforme dicho precepto 
c. Puede aplicarse si así lo decide la mayoría absoluta del Congreso de los 

Diputados 
d. Puede aplicarse si así lo deciden por mayoría absoluta tanto el Congreso como 

el Senado 
 

2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 ha introducido respecto al 
anterior en su texto: 

a. La moción de censura constructiva 
b. La disolución anticipada del Parlamento por el Presidente de la Junta de 

Andalucía 
c. La cuestión de confianza 
d. La obligación de que las elecciones al Parlamento de Andalucía no coincidan 

con las de Cortes Generales 
 

3. En relación con la tramitación de un proyecto de ley en lectura única en el 
Parlamento de Andalucía no es cierta una de las siguientes opciones: 

a. Que debe acordarlo el Pleno de la Cámara 
b. Que la propuesta corresponde a la Mesa y con el acuerdo por mayoría 

cualificada de la Junta de Portavoces 
c. Que no cabrá la presentación de enmiendas al proyecto 
d. Adoptado el acuerdo de tramitación, el proyecto se someterá a una sola 

votación 
 

4. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo y previa advertencia de la 
Administración, se producirá la caducidad de los mismos transcurridos: 

a. 1 mes 
b. 2 meses 
c. 3 meses 
d. 6 meses 

 
5. Indique la respuesta correcta en relación con el presupuesto del Parlamento de 

Andalucía: 
a. Le corresponde su aprobación a la Comisión de Hacienda y Administración 

Pública para su remisión al Consejo de Gobierno 
b. Le corresponde su aprobación y la dirección de su ejecución a la Mesa 
c. Le corresponde al Pleno la designación de dos Diputados interventores por 

cada ejercicio presupuestario 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
6. Propuesto el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo Andaluz se convocará 

el Pleno del Parlamento de Andalucía para su elección: 
a. En el plazo no inferior a 15 días 
b. En el plazo de 15 días 
c. En el plazo de 1 mes 
d. Se elegirá en la primera sesión plenaria convocada a partir de su propuesta 

 



  

7. El órgano de contratación del Parlamento de Andalucía es: 
a. La Mesa de la Cámara 
b. La Comisión de Hacienda y Administración Pública 
c. La Mesa de Contratación 
d. El Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Personal 

 
8. El debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

a. Debe celebrarse al inicio de cada legislatura 
b. Debe celebrarse durante el primer período de sesiones 
c. Debe celebrarse durante el segundo período de sesiones 
d. Debe celebrarse tras la toma de posesión del Presidente o Presidenta de la 

Junta de Andalucía 
 

9. La creación de una Comisión de Investigación en el Parlamento de Andalucía 
podrá ser solicitada por: 

a. Diez Diputados de la Cámara 
b. El Presidente o Presidenta de la Cámara, oída la Junta de Portavoces  
c. El Consejo de Gobierno 
d. Al menos dos Grupos parlamentarios 

 
10. No es cierto en relación con la Oferta de empleo público, según el Estatuto Básico 

del Empleado Público, que: 
a. Comportará la obligación de convocar los procesos selectivos para las plazas 

comprometidas y hasta un diez por ciento adicional 
b. La ejecución de la misma deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable 

de 3 años 
c. Se aprobará anualmente 
d. Deberá contener, en todo caso, medidas derivadas de la planificación de 

recursos humanos 
 

11. Respecto a la propiedad intelectual, la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
a. Carece por completo de competencias 
b. Asume competencias legislativas plenas 
c. Asume competencias de desarrollo legislativo respetando la legislación básica 

del Estado 
d. Asume competencias ejecutivas 

 
12. No es cierto que la constitución del Parlamento de Andalucía deba ser 

comunicada por su Presidente o Presidenta: 
a. Al Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 
b. Al Congreso de los Diputados 
c. Al Senado 
d. Al Gobierno 

 
13. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con 

rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser 
contraria a la Constitución española: 

a. Resolverá declarando la ley constitucional o inconstitucional 
b. Planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional 
c. Remitirá el asunto a su superior jerárquico para que resuelva 
d. Lo comunicará al Consejo General del Poder Judicial para que resuelva 



  

 
14. El Registro de Actividades, Bienes e Intereses constituido en el Parlamento de 

Andalucía estará: 
a. Bajo la dependencia y custodia del Letrado o Letrada Mayor 
b. Bajo la dependencia de la Presidencia y custodiado por el Letrado o Letrada 

Mayor 
c. Bajo la dependencia y custodia de la Presidencia 
d. Bajo la dependencia y custodia del Servicio de Gestión Económica 

 
15. ¿Qué vigencia tendrá la clasificación de las empresas que pretendan contratar 

con el sector público? 
a. 1 año 
b. 3 años 
c. 5 años 
d. Indefinida 

 
16. ¿Cuál de los siguientes títulos de la Constitución española no está estructurado en 

capítulos? 
a. Título III 
b. Título VII 
c. Título VIII 
d. Título I 

 
17. ¿Puede incluirse en el orden del día de un Pleno del Parlamento de Andalucía 

una proposición no de Ley que plantee propuestas a la Cámara en relación con 
materias de competencia exclusiva del Estado? 

a. No, en ningún caso, al tratarse de competencias ajenas a la Comunidad 
Autónoma. 

b. Sólo en el caso de que así lo acuerden lo portavoces antes del debate. 
c. Sí, si cuenta con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos 

que representen la mayoría de la misma. 
d. Sí, pero precisa unanimidad en Mesa y Junta de Portavoces. 

 
18. Cuando en la interpretación de una norma jurídica atendemos principalmente a 

la finalidad que ésta persigue nos encontramos ante una interpretación: 
a. Teleológica 
b. Pragmática 
c. Apodíctica 
d. Sistemática 

 
19. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 

referéndum consultivo: 
a. Que será convocado por el Rey, a solicitud del Congreso de los Diputados 
b. Que será convocado por el Rey previa autorización del Presidente del 

Gobierno 
c. Que será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 

Gobierno y previa autorización del Congreso de los Diputados 
d. Que será convocado por el Rey previa autorización de las Cortes Generales y 

mediante propuesta del Presidente del Gobierno. 
 



  

20. Las subvenciones que el Estado otorga a cada partido político con representación 
en el Congreso de los Diputados se asignan de la siguiente manera: 

a. Un tercio en proporción a todos los votos obtenidos y dos tercios en 
proporción al número de escaños 

b. Un tercio en proporción al numero de escaños obtenidos y dos tercios en 
proporción a todos los votos obtenidos 

c. Un tercio en proporción a los votos obtenidos útiles en la asignación de 
escaños y dos tercios en proporción al número de escaños 

d. Un tercio en proporción al número de escaños y dos tercios en proporción al 
número de votos útiles en la asignación de escaños 

 
21. El Presidente de la Comisión de Radio y Televisión Española encargada de 

efectuar la propuesta de distribución de los espacios gratuitos de propaganda 
electoral en la elecciones generales es elegido: 

a. Por la Junta Electoral Central 
b. Por los miembros de la propia Comisión por mayoría de dos tercios 
c. Por los miembros de la propia Comisión por mayoría absoluta 
d. Por acuerdo de los partidos políticos con representación parlamentaria 

 
22. Cuando el Gobierno está en funciones como consecuencia de la celebración de 

elecciones, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales: 
a. Quedarán en suspenso 
b. Continuarán por un procedimiento especial de urgencia 
c. Continuarán su curso normal 
d. Las Diputaciones Permanentes avocarán para sí las mencionadas funciones. 

 
23. De conformidad con el artículo 35 del Estatuto de Personal del Parlamento de 

Andalucía, la proporción máxima entre el sueldo de los miembros de los cuerpos 
que lo tengan menor y mayor será: 

a. De uno a cinco 
b. De uno a tres 
c. De uno a dos 
d. De uno a cuatro 

 
24. Según la Constitución española, la responsabilidad del Gobierno por su gestión 

política ante el Congreso de los Diputados es: 
a. Individual de cada ministro. 
b. Solidaria. 
c. Individual para cada ministro pero solidaria cuando se trata del Presidente. 
d. Según establezca el reglamento de la Cámara para cada legislatura 

 
25. El nombramiento de los Subdelegados del Gobierno en las provincias se 

efectuará por: 
a. Orden 
b. Resolución 
c. Real Decreto del Consejo de Ministros 
d. Real Decreto del Presidente del Gobierno 

 
 
 
 



  

26. ¿Qué hora límite establece el Reglamento del Parlamento de Andalucía para la 
presentación de interpelaciones de máxima actualidad al Consejo de Gobierno? 

a. Las catorce horas del viernes anterior a la semana en que haya de celebrarse 
sesión plenaria 

b. Las diez horas del martes de la semana anterior a aquella en la que se celebre 
sesión plenaria 

c. Las diez horas del martes de la misma semana a aquella en la que se celebre 
sesión plenaria 

d. Las catorce horas del martes de la semana anterior a aquella en la que se 
celebre sesión plenaria 

 
27. ¿Cuál de los siguientes órganos no se califica en la ley como órgano directivo de 

la Administración General del Estado? 
a. Los Subdirectores Generales 
b. Los Secretarios Generales Técnicos 
c. Los Secretarios de Estado 
d. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias 

 
28. Cuando un juez considere que un reglamento es contrario a la ley: 

a. No lo aplicará 
b. Lo pondrá en conocimiento del órgano superior 
c. Planteará una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional 
d. Planteará una cuestión prejudicial ante el Tribunal Supremo 

 
29. Los Consejeros de Cuentas del Tribunal de Cuentas serán designados: 

a. Por el Rey, seis propuestos por el Congreso y seis por el Senado por mayoría 
de tres quintos de cada Cámara 

b. Por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, por 
mayoría absoluta de cada Cámara 

c. Por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado por 
mayoría simple de cada Cámara 

d. Por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado por 
mayoría de tres quintos de cada Cámara 

 
30. La federación de Comunidades Autónomas está: 

a. Expresamente prohibida en todo caso. 
b. Sujeta a aprobación por Ley Orgánica. 
c. Sujeta a aprobación por Ley Orgánica y referéndum en cada Comunidad. 
d. Permitida sólo para nacionalidades históricas. 

 
31. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/79, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, el Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos: 
a. Cuando estén presentes, al menos, un tercio de los miembros que en cada 

momento lo componen 
b. Cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada 

momento lo componen 
c. Cuando estén presentes, al menos, tres quintos de los miembros que en cada 

momento lo componen 
d. Cuando estén presentes, al menos, la mitad más uno de los miembros que en 

ese momento lo componen. 
 



  

32. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución española 
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas: 

a. En virtud de las correspondientes leyes de transferencias 
b. En virtud de sus respectivos Estatutos 
c. En virtud de los convenios de colaboración que se suscriban 
d. En virtud de la legislación de desarrollo 

 
33. La Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 

de financiación de las Comunidades Autónomas surtió efectos desde: 
a. El 1 de enero de 2010 
b. El día de su publicación en el BOE 
c. El día siguiente al de su publicación en el BOE 
d. El 1 de enero de 2009 

 
34. ¿Cuál de las siguientes materias no figura de forma expresa en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía como competencia propia de los Ayuntamientos? 
a. La gestión de los servicios sociales comunitarios. 
b. La defensa de los usuarios y consumidores. 
c. La cooperación para la protección de la salud 
d. La ordenación de las vías pecuarias del municipio. 

 
35. La decisión para que a un municipio andaluz de más de 75.000 habitantes y 

circunstancias especiales le sea de aplicación el régimen de organización de los 
municipios de gran población, le corresponde a: 

a. El Pleno del propio municipio 
b. Las Cortes Generales 
c. La Federación Española de Municipios y Provincias 
d. El Parlamento de Andalucía 

 
36. En su última reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en relación 

con el recurso de amparo, ha introducido: 
a. La ampliación del plazo para su interposición 
b. La ampliación del recurso ante vulneraciones de los derechos producidos por 

omisión del Gobierno 
c. La apreciación de especial trascendencia constitucional que justifique una 

decisión sobre el fondo 
d. La denuncia formal en el proceso judicial previo, si hubo oportunidad, de la 

vulneración del derecho constitucional 
 

37. La creación, modificación y supresión de Áreas Metropolitanas corresponde: 
a. Al Estado 
b. A la Comunidad Autónoma 
c. A la Federación Española de Municipios y Provincias 
d. A los municipios comprendidos en el Área 

 
38. La Constitución española hace una referencia expresa a los actos administrativos 

en uno de los siguientes artículos: 
a. En el artículo 98 
b. En el artículo 105 
c. En el artículo 124 
d. En el artículo 103 



  

39. Con carácter general la revisión de precios en los contratos de las 
Administraciones Públicas tendrá lugar: 

a. Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos en el 30% y hubiese 
transcurrido 1 año desde su adjudicación 

b. Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% y hubiesen 
transcurrido 18 meses desde su adjudicación 

c. Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 25% y hubiesen 
transcurrido 2 años desde su adjudicación 

d. Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en un 20% y hubiese 
transcurrido 1 año desde su adjudicación 

 
40. La movilidad del personal al servicio del Parlamento de Andalucía entre puestos 

de trabajo que tengan asignadas análogas funciones e idénticas retribuciones, y 
que no sean puestos directivos, será competencia de: 

a. La Mesa o el Letrado o Letrada Mayor 
b. El Letrado o Letrada Mayor, oído el Consejo de Personal 
c. La Mesa 
d. El Letrado o Letrada Mayor 

 
41. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas sujetarán su 
actividad: 

a. A la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común cuando ejerzan potestades 
administrativas 

b. A sus normas de creación cuando ejerzan potestades administrativas 
c. A sus normas de creación, en todo caso 
d. A la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en todo caso 
 

42. La acumulación en un debate específico de iniciativas que incidan sobre un 
mismo asunto en las Comisiones del Parlamento corresponde: 

a. A su Presidente o Presidenta, de acuerdo con la Junta de Portavoces 
b. A la Mesa de la Comisión, oídos los portavoces de los Grupos parlamentarios 

en la misma 
c. Al  Presidente o Presidenta de la Comisión, de acuerdo con su Mesa y previa 

consulta a los Diputados o Grupos parlamentarios proponentes 
d. A la Mesa de la Comisión 

 
43. ¿En qué plazo deben cursarse las notificaciones de los actos administrativos? 

a. En el plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
b. En el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
c. En el plazo de una semana a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
d. En el plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 

 
44. Del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos no 

formará parte: 
a. Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma. 
b. Un Diputado o Diputada, propuesto por el Congreso de los Diputados. 
c. El Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
d. Un representante de la Administración Central, designado por el Gobierno. 



  

 
45. Los derechos y prerrogativas de los Diputados del Congreso serán efectivos: 

a. Desde el momento en que juren o prometan su cargo 
b. Desde el mismo momento en que sean proclamados electos 
c. Desde el momento en que presenten ante la Secretaría General la credencial 

expedida por el órgano de la Administración electoral correspondiente 
d. Desde la fecha de la sesión constitutiva 

 
46. ¿Qué plazo debe transcurrir desde la fecha en que se inicia el procedimiento para 

el ejercicio de la potestad sancionadora sin haberse practicado la notificación de 
éste, para que deba procederse al archivo de las actuaciones? 

a. 15 días 
b. 2 meses 
c. 1 mes 
d. 20 días 

 
47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? Contra los actos firmes en vía 

administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión cuando: 
a. Se hubieran vulnerado derechos fundamentales 
b. Al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho 
c. Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto 
d. Se hubiera dictado como consecuencia de conducta punible 

 
48. No es cierto que los Presupuesto Generales del Estado están integrados por: 

a. Los Presupuestos de los sujetos que integran el sector público administrativo 
b. Los presupuestos de operaciones corrientes y los de capital del sector público 

fundacional 
c. Los presupuestos de los fondos con personalidad jurídica dotados desde los 

propios presupuestos del Estado 
d. Los presupuestos de los órganos con dotación diferenciada 

 
49. Cuando la Junta de Andalucía realice operaciones de crédito por plazo superior a 

un año el importe total de las anualidades de amortización no puede exceder del 
siguiente porcentaje de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma: 

a. 10% 
b. 15% 
c. 20% 
d. 25% 

 
50. Blas Infante publicó su obra “El Ideal Andaluz” en: 

a. 1910 
b. 1915 
c. 1920 
d. 1923 

 
 
 
 
 
 



  

51. La representación exterior de la Unión Europea en los asuntos de política 
exterior y de seguridad común le corresponde a: 

a. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad 

b. El Ministro de Asuntos Exteriores del Estado miembro que ostente la 
presidencia del Consejo por sistema de rotación 

c. El Presidente del Consejo Europeo 
d. El Presidente de la Comisión 

 
52. La provincia de Almería se incorporó al proceso autonómico de Andalucía 

mediante la sustitución de la iniciativa autonómica por: 
a. Ley Orgánica 4/1980, de 28 de febrero 
b. Ley Orgánica 8/1980, de 17 de marzo 
c. Ley Orgánica 10/1980, de 25 de mayo 
d. Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre 

 
53. En asuntos jurisdiccionales la Comunidad Autónoma ha asumido la siguiente 

competencia: 
a. La que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
b. La del orden contencioso-administrativo en materias reguladas por la 

Comunidad Autónoma de  Andalucía 
c. La de establecer los instrumentos y procedimientos de mediación y 

conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia 
d. Ninguna 

 
54. ¿De qué plazo dispone un Diputado o Diputada del Parlamento de Andalucía 

para optar entre su escaño o el desempeño de una actividad incompatible? 
a. 10 días 
b. 1 mes 
c. 8 días 
d. 15 días 

 
55. Al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se acompañará la 

documentación complementaria que se indica a continuación, salvo: 
a. Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior 
b. Un anexo, de carácter anual de los proyectos de inversión pública 
c. Un informe económico y financiero 
d. Las memorias descriptivas de los programas de gasto y sus objetivos anuales 

 
56. La revisión por la vía administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes 

puedan interponer contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia 
Tributaria andaluza corresponde a: 

a. Los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma. 
b. La Agencia Tributaria del Estado. 
c. El Consejo Económico y Social de Andalucía. 
d. La Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 
 
 
 



  

57. Según el Estatuto de Autonomía procederá la actualización del sistema de 
financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía cada: 

a. 3 años 
b. 4 años 
c. 5 años 
d. 6 años 

 
58. Contra el acuerdo de calificación y admisión a trámite de las enmiendas al 

articulado a un proyecto de ley por parte de la Mesa de la Comisión, el 
enmendante podrá interponer reclamación ante la Mesa del Parlamento de 
Andalucía dentro de los: 

a. 5 días siguientes a la notificación del mismo 
b. 2 días siguientes a la notificación del mismo 
c. 3 días siguientes a la notificación del mismo 
d. 10 días siguientes a la notificación del mismo 

 
59. Los tributos estatales cedidos total o parcialmente por el Estado a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, incluidos en el artículo 178 del Estatuto de Autonomía, 
podrán modificarse: 

a. Mediante acuerdo entre Estado y Comunidad Autónoma tramitado como 
proyecto de ley y sin que suponga modificación del Estatuto. 

b. Mediante acuerdo entre Estado y Comunidad Autónoma tramitado como 
proyecto de ley y sometido a los trámites de reforma estatutaria. 

c. Mediante el procedimiento de reforma del Estatuto. 
d. En cumplimiento de una Ley específica y tras la aprobación expresa y por dos 

tercios del Parlamento de Andalucía. 
 

60. ¿Cuál de los siguientes cargos no es consejero nato del Consejo Consultivo de 
Andalucía? 

a. El Fiscal Superior de Andalucía 
b. El Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
c. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
d. El Director General competente en materia de Administración Local 

 
61. Según el artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, no corresponde 

a la Comunidad Autónoma, en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio 
de la autonomía universitaria, la competencia exclusiva sobre: 

a. La coordinación de los procedimientos de acceso a las universidades 
b. El marco jurídico de los títulos propios de las universidades 
c. El régimen retributivo del personal docente e investigador contratado de las 

universidades públicas 
d. La regulación del régimen del profesorado docente e investigador contratado 

 
62. ¿A quién corresponde resolver los conflictos de atribuciones entre corporaciones 

locales? 
a. Al Gobierno a propuesta de la Diputación provincial correspondiente 
b. Según la materia, al Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
c. En todo caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
d. A la Audiencia Nacional a propuesta de la Diputación afectada y el Gobierno 

de la Junta de Andalucía 
 



  

63. Según la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, la ordenación jerárquica de los órganos que a continuación se citan es 
la siguiente: 

a. Dirección General, Secretaría General Técnica y Secretaría General 
b. Secretaría General Técnica, Secretaría General y Dirección General 
c. Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General 
d. Secretaría General Técnica, Dirección General y Secretaría General 

 
64. ¿Cómo se fija la capitalidad de las demarcaciones judiciales? 

a. Por Ley del Parlamento de Andalucía 
b. Por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
c. Por decisión del Consejo General de Poder Judicial 
d. Por decreto del Consejo de Gobierno 

 
65. La obligación de que en las candidaturas al Parlamento de Andalucía se alternen 

hombres y mujeres de acuerdo con el principio de democracia paritaria se 
estableció: 

a. Por la Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley electoral de 
Andalucía 

b. Por la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía 

c. Por el Primer Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 

d. Por la Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de 28 de 
marzo de 2007, sobre adecuación de los nombramientos y designaciones que 
efectúe el Parlamento de Andalucía al principio de presencia equilibrada de 
hombres y mujeres 

 
66. La competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la 

Comunidad Autónoma corresponde, con carácter exclusivo, a: 
a. El Consejo de Gobierno 
b. La Consejería competente en materia de Hacienda 
c. La Consejería que tenga adscrito el órgano o entidad auditada 
d. La Intervención General de la Junta de Andalucía 

 
67. ¿Las designaciones de los miembros de la Junta Electoral de Andalucía deben 

realizarse? 
a. Dentro de los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento 
b. Dentro del mes siguiente a la sesión constitutiva del Parlamento 
c. Dentro de los noventa días siguientes desde la fecha de celebración del 

escrutinio general 
d. Dentro de los sesenta días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento 

 
68. El órgano superior competente en materia de gobierno y régimen interior del 

Parlamento de Andalucía es: 
a. El Presidente o Presidenta del Parlamento de Andalucía 
b. El Letrado o Letrada Mayor del Parlamento de Andalucía 
c. La Mesa de la Cámara 
d. El Letrado Adjunto al Letrado Mayor 

 
 



  

69. De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, las Comisiones de Estudio: 

a. Deberán finalizar su cometido antes de que termine el período de sesiones 
siguiente a aquel en que fueron creadas 

b. Elaborarán un dictamen que habrá de ser debatido por el Pleno junto con los 
votos particulares que presenten los Grupos parlamentarios 

c. Elaborarán un dictamen que habrá de ser debatido por la Comisión 
correspondiente junto con los votos particulares que presenten los Grupos 
parlamentarios 

d. Son Comisiones permanentes para el estudio de cualquier asunto de interés 
público 

 
70. De acuerdo con la Constitución española, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones 

conforme a los principios de: 
a. Servicio público y dependencia funcional 
b. Unidad de actuación e independencia jerárquica 
c. Independencia funcional y servicio público 
d. Unidad de actuación y dependencia jerárquica 

 
71. No es cierto respecto a las proposiciones no de ley en el Parlamento de Andalucía 

que: 
a. Se votarán las mismas incorporando las enmiendas aceptadas por el grupo 

proponente 
b. Las que planteen propuestas de resolución, para emitir una declaración política 

en relación con materias de competencia exclusiva de la Administración local, 
tengan que tramitarse ante el Pleno 

c. Pueden plantearse enmiendas por los grupos parlamentarios hasta las 
diecinueve horas del martes de la semana en que haya de sustanciarse 

d. En ningún orden del día del Pleno podrán incluirse más de dos de un mismo 
grupo parlamentario 

 
72. Los extranjeros menores de 18 años tienen derecho y deber de acceso a una 

enseñanza básica, gratuita y obligatoria: 
a. En las mismas condiciones que los españoles 
b. En las mismas condiciones que los españoles siempre que pertenezcan a un 

país de la Unión Europea 
c. En las mismas condiciones que los españoles siempre que acrediten su 

residencia en España 
d. De acuerdo con el principio de reciprocidad del país de origen 

 
73. ¿Cuál de los siguientes derechos no es tutelable mediante recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional? 
a. El derecho de petición 
b. El derecho a la educación 
c. El derecho a la propiedad privada 
d. El derecho a la producción y creación literaria 

 
 
 
 



  

74. ¿Cuál de los siguientes órganos no es competente para encomendar a los 
Servicios Jurídicos del Parlamento de Andalucía la elaboración de los dictámenes 
e informes jurídicos? 

a. La Mesa del Parlamento de Andalucía 
b. El Presidente o Presidenta del Parlamento de Andalucía 
c. Los Grupos parlamentarios 
d. El Letrado o Letrada Mayor 

 
75. ¿Qué órganos se crean en el Título VIII de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito de la 
Administración General del Estado para contribuir a hacer realidad el derecho 
de igualdad en todos los ámbitos? 

a. El Consejo Interministerial de Igualdad de Oportunidades, la Comisión 
Transversal para las Políticas de Igualdad y las Unidades de Igualdad 

b. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, las 
Unidades de Igualdad y el Consejo de Participación de la Mujer 

c. Las Unidades de Igualdad, la Comisión Electoral Paritaria y el Consejo 
Transversal Interministerial 

d. Los que reglamentariamente decida en cada legislatura el Ministerio de 
Igualdad 

 
76. El Defensor del Pueblo Andaluz tomará posesión de su cargo: 

a. Ante la Mesa del Parlamento de Andalucía 
b. Ante el Presidente o Presidenta del Parlamento de Andalucía 
c. Ante el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 
d. Ante el Pleno de la Cámara 

 
77. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1/88, de 17 de marzo, de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía, la iniciativa fiscalizadora le corresponde: 
a. Al Parlamento de Andalucía, al Gobierno de la Comunidad Autónoma y a las 

entidades locales, previo acuerdo del respectivo pleno 
b. Al Parlamento de Andalucía, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al 

Defensor del Pueblo y a las entidades locales, previo acuerdo del respectivo 
pleno 

c. A la propia Cámara de Cuentas y al Parlamento de Andalucía 
d. A la propia Cámara de Cuentas, al Parlamento de Andalucía, al Gobierno de la 

Comunidad Autónoma y a las entidades locales, previo acuerdo del respectivo 
pleno 

 
78. ¿Cuál es la duración del mandato de los miembros del Consejo Audiovisual de 

Andalucía según su ley reguladora? 
a. Son nombrados por un periodo de 4 años 
b. El Presidente es nombrado por un periodo de 5 años y los Consejeros por uno 

de 4 años 
c. El Presidente y los Consejeros son nombrados por un periodo de 4 años 
d. Son nombrados por un periodo de 5 años 

 
 
 
 
 



  

79. Respecto a la designación de los Senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de  Andalucía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a. Podrá recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de 
andaluz. 

b. Las propuestas de los candidatos de los Grupos parlamentarios deberán 
garantizar la representación de cada sexo en la forma más cercana posible a la 
paridad. 

c. Los candidatos que no sean Diputados deberán someterse a una audiencia 
parlamentaria ante la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones. 

d. En caso de incompatibilidad, el senador o senadora incurso en ella tendrá 
veinte días para optar entre el escaño y el cargo incompatible 

 
80. Cuando se reformó el artículo 13.2 de la Constitución española: 

a. Se produjo un referéndum. 
b. El Tribunal Constitucional emitió previamente una Sentencia. 
c. Se produjo la disolución de las Cortes Generales. 
d. El Tribunal Constitucional emitió previamente una declaración. 

 
81. Respecto al personal funcionario al servicio del Parlamento de Andalucía, las 

normas contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público: 
a. Son directamente aplicables 
b. Se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica 
c. No se aplicarán en ningún caso 
d. Se aplicarán en tanto que son normativa básica para todos los funcionarios 

públicos 
 

82. ¿Cuáles son los requisitos para la admisión a trámite de una moción de censura? 
a. Propuesta al menos por una cuarta parte de los Diputados en escrito dirigido a 

la Mesa y con la inclusión de un candidato. 
b. Propuesta al menos por una tercera parte de los Diputados en escrito dirigido a 

la Mesa y con la inclusión de un candidato a la Presidencia de la Junta que 
haya aceptado la candidatura. 

c. Propuesta al menos por una cuarta parte de los Diputados en escrito dirigido a 
la Mesa. 

d. Propuesta al menos por una cuarta parte de los Diputados en escrito dirigido a 
la Mesa y con la inclusión de un candidato a la Presidencia de la Junta que 
haya aceptado la candidatura. 

 
83. ¿Cuál es el plazo de que dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de 

ley declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados? 
a. Dos meses. 
b. Un mes. 
c. 15 días hábiles. 
d. 20 días naturales 

 
84. En el Estatuto Básico del Empleado Público no se establece literalmente que las 

relaciones de puestos de trabajo comprendan: 
a. La denominación de los puestos de trabajo 
b. La totalidad de las retribuciones de los mismos 
c. Los grupos de clasificación profesional a que estén adscritos 
d. Los sistemas de provisión 



  

85. La Mesa del Parlamento de Andalucía deberá aprobar el texto de las 
Declaraciones Institucionales, en su redacción definitiva: 

a. Por mayoría 
b. Por unanimidad 
c. Por mayoría absoluta 
d. Sólo es necesario el parecer favorable de la Mesa de la Cámara al ser potestad 

de la Presidencia del Parlamento. 
 

86. La prestación de unos servicios públicos de calidad es calificada por el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía como: 

a. Objetivo del Gobierno andaluz. 
b. Principio rector de las políticas públicas. 
c. Derecho de los andaluces. 
d. Obligación de los poderes públicos. 

 
87. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario suspenso 

provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión: 
a. El 50% de todas sus retribuciones 
b. El 75% de todas sus retribuciones 
c. El 75% de las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares 

por hijo a cargo 
d. Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a 

cargo 
 

88. De acuerdo con lo dispuesto en la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
sólo una de las siguientes afirmaciones puede considerarse cierta: 

a. El número legal de miembros del Comité de Seguridad y Salud del Parlamento 
de Andalucía, que cuenta con más de 100 trabajadores, es de seis 

b. La representación de los trabajadores en la Administración Pública con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales 
corresponde al Comité de Seguridad y Salud 

c. Los delegados de prevención participan con voz pero sin voto en el Comité de 
Seguridad y Salud de los centros de trabajo 

d. El Comité de Seguridad y Salud es obligatorio en todos los centros de trabajo 
que cuenten con más de 100 trabajadores y potestativo a partir de 50 

 
89. ¿Qué ocurre si hay solicitudes concurrentes en sentido contrario para que una 

votación en el Parlamento de Andalucía sea pública por llamamiento o secreta? 
a. Prevalece la votación secreta. 
b. Prevalece el criterio de la Presidencia. 
c. Prevalece la votación pública. 
d. Decide la Mesa por acuerdo mayoritario de sus miembros. 

 
90. El artículo 24.1 de la Constitución española recoge el derecho a: 

a. La tutela efectiva de jueces y tribunales. 
b. Derecho a no confesarse culpable. 
c. Derecho a no declarar contra sí mismo. 
d. Derecho a un proceso justo 

 
 
 



  

91. Las votaciones en el Parlamento de Andalucía serán públicas por llamamiento en 
los siguientes casos: 

a. Para la investidura del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía y del 
Presidente o Presidenta del Parlamento 

b. Para la investidura del Presidente o Presidenta del Parlamento y para la moción 
de censura 

c. Para la investidura del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía y para 
la elección del Defensor del Pueblo  

d. Ninguna de las respuestas es correcta 
 

92. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se exceptúa a la Administración de la obligación de dictar resolución 
expresa: 

a. En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto 
b. En los supuestos de terminación del procedimiento por desistimiento de la 

solicitud 
c. En los supuestos de recurso de alzada interpuesto contra la desestimación por 

silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo 
d. Nunca 

 
93. Respecto de los tributos, la ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía puede: 

a. Crearlos y modificarlos. 
b. Sólo modificarlos cuando una Ley así lo prevea. 
c. Crearlos y modificarlos a lo largo del ejercicio mediante proyecto de Ley. 
d. Crearlos, modificarlos y suprimirlos. 

 
94. ¿En cuál de los siguientes ámbitos no dispone la Unión Europea de competencia 

exclusiva? 
a. La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro 
b. El mercado interior 
c. La política comercial común 
d. La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política 

pesquera común 
 

95. Según el Estatuto de Autonomía, la Junta de Andalucía tiene competencia 
exclusiva para establecer el régimen jurídico, modalidades, procedimiento, 
realización y convocatoria de: 

a. Cualquier instrumento de consulta popular excepto el referéndum. 
b. Cualquier instrumento de consulta popular incluido el referéndum cuando 

afecte solo a su ámbito territorial. 
c. Cualquier instrumento de consulta popular sin excepciones. 
d. La Junta no tiene competencias en la materia, que corresponde al Estado 

 
96. Con carácter general, el derecho de la Hacienda de la Junta de Andalucía a 

reconocer o a liquidar créditos a su favor prescribe: 
a. Al año 
b. A los 2 años 
c. A los 3 años 
d. A los 4 años 

 



  

97. En caso de que no se hayan formulado enmiendas a la totalidad de un proyecto 
de Ley, ¿es necesario someter a votación el proyecto para su remisión a la 
comisión competente a afectos de tramitación? 

a. No, sólo se producirá el pronunciamiento de los distintos grupos. 
b. Depende de la decisión de los grupos expresada a lo largo del debate. 
c. La Presidencia consultará  a la Mesa y decidirá a la vista del debate. 
d. El Gobierno podrá pedir votación del texto que se producirá en todo caso 

 
98. De acuerdo con la Constitución española, el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de la persona es un: 
a. Derecho fundamental  
b. Derecho fundamental de especial protección. 
c. Principio rector de la política social y económica  
d. Derecho reclamable ante los Tribunales. 

 
99. ¿Cuál de los siguientes gastos pueden ser excluidos de intervención previa 

mediante disposición reglamentaria? 
a. Los relativos a personal 
b. Los gastos menores de 6.000 euros cuyo pago deba realizarse mediante el 

procedimiento especial de anticipo de caja fija 
c. Los relativos a conciertos sanitarios 
d. Ninguno 

 
100. Un Diputado o Diputada no adscrito podrá retornar al Grupo 

parlamentario al que hubiese pertenecido: 
a. Nunca. Deberá permanecer en esa situación hasta el final de la legislatura 
b. Podrá volver al Grupo transcurrido al menos un periodo de sesiones y con el 

consentimiento y firma de su Portavoz 
c. En cualquier momento y con el consentimiento y firma de su Portavoz 
d. Cuando, a petición del diputado, así lo acuerde la Presidencia visto el parecer 

de la Junta de Portavoces 
 


