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1 De acuerdo con el Decreto 77/2002, de 26 de febrero por el cual se regula el régimen de precedencias 
y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía, si numeramos a un portavoz de un Grupo 
parlamentario andaluz con el 1; a la Alcaldesa de la localidad en la que se celebre el acto con el 2, a la 
Presidenta del Parlamento de Andalucía con el 3 y a un miembro del Consejo de Gobierno con el 4, la 
ordenación de estas autoridades en los actos oficiales de carácter general, será la siguiente: 
a. 4, 3, 1, 2. 
b. 3, 2, 4, 1. 
c. 2, 3, 4, 1. 
d. 4, 2, 3, 1. 

2 En el Parlamento de Andalucía, las proposiciones no de ley podrán ser adoptadas a iniciativa de: 
a. De los diputados, previo conocimiento de su grupo Parlamentario. 
b. La décima parte de los miembros de la Cámara. 
c. De los Grupos parlamentarios. 
d. De los miembros del Consejo de Gobierno. 

3 ¿De quién es obra la iglesia del antiguo Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, actual salón de 
plenos del Parlamento de Andalucía? 
a. Alonso Vázquez. 
b. Hernán Ruiz II. 
c. Juan Bautista Vázquez “El Viejo”. 
d. Martín de Gaínza. 

4 El Estatuto Básico del Empleado Público: 
a. Es de aplicación directa al personal funcionario del Parlamento de Andalucía. 
b. Sólo será de aplicación directa al personal funcionario del Parlamento de Andalucía cuando así lo 
disponga su legislación específica. 
c. Únicamente podrá tener carácter supletorio para el personal funcionario del Parlamento de 
Andalucía. 
d. En ningún caso resulta de aplicación al personal funcionario del Parlamento de Andalucía. 

5 Si numeramos la bandera de España con el número 1, la de la Comunidad Autónoma de Andalucía con 
el número 2 y la del Parlamento Europeo con el número 3 ¿Cómo deberían estar colocadas en el salón 
de plenos del Parlamento de Andalucía desde la posición visual del público? 
a. 2, 1, 3. 
b. 3, 1, 2. 
c. 3, 2, 1. 
d. 1, 2, 3. 

6 Un diputado o diputada del Parlamento de Andalucía. ¿Puede asistir a las sesiones de una Comisión de 
la que no forme parte cuando no sustituya a uno de sus miembros? 
a. Puede hacerlo con plenitud de derechos previa autorización de la Presidencia de la Comisión de que 
se trate. 
b. En ningún caso. 
c. Puede asistir sin voto. 
d. Puede asistir con plenitud de derechos, para un asunto concreto y previa autorización de la Mesa. 
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7 Según el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía, la defensa del 
Parlamento ante el Tribunal Constitucional corresponde a: 
a. Los letrados del Parlamento bajo la coordinación del Letrado Mayor. 
b. La abogacía del Estado. 
c. El gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, si así lo solicita la Mesa del Parlamento. 
d. Los letrados externos que contrate el Parlamento en función de la especialidad del tema. 

8 El acuerdo de la Mesa por el que se regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal 
creados y gestionados por el Parlamento de Andalucía (acuerdo de la Mesa de 26 de julio de 2006), 
establece que las personas interesadas podrán ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación de datos: 
a. Ante la Presidencia del Parlamento de Andalucía. 
b. Ante la Mesa del Parlamento de Andalucía. 
c. Ante la Presidencia del Parlamento de Andalucía previo conocimiento de la Secretaría General. 
d. Ante la Secretaría General del Parlamento de Andalucía. 

9 El Presidente o Presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía será nombrado: 
a. Por el Pleno del Parlamento de Andalucía. 
b. Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta del Consejo Audiovisual de 
Andalucía. 
c. Por el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía de entre sus miembros. 
d. Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta del Parlamento de Andalucía. 

10 Conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, el acceso del público al salón 
de plenos cuando se está celebrando sesión plenaria debe ser autorizado expresamente por: 
a. La Mesa de la Cámara. 
b. El Presidente o Presidenta de la Cámara. 
c. Por los Grupos parlamentarios, respecto del número de personas asignado a cada uno de ellos. 
d. El Gabinete de la Presidencia. 

11 La designación del Defensor del Pueblo corresponde: 
a. A las Cortes Generales. 
b. Al Congreso de los Diputados y al Senado, por mayoría absoluta. 
c. Al Senado, a propuesta del Congreso de los Diputados. 
d. Al Rey, a propuesta de las Cortes Generales. 

12 El Parlamento de Andalucía, según el Preámbulo del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
reconoció a Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza: 
a. El día que se constituyó por primera vez el Parlamento de Andalucía. 
b. En abril de 1982. 
c. En abril de 1983. 
d. En abril de 1984. 
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13 Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta 
competencias exclusivas sobre: 
a. La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 
b. Las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otras 
Comunidades Autónomas. 
c. El dominio público marítimo-terrestre de todo el litoral andaluz. 
d. Las aguas subterráneas que transcurran por Andalucía aunque su aprovechamiento afecte a otro 
territorio. 

14 De los órganos que se citan a continuación, indique cuál de ellos es total o parcialmente de extracción 
parlamentaria: 
a. El Consejo Andaluz de Universidades. 
b. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
c. El Consejo de Gobierno. 
d. El Consejo Andaluz de Pymes. 

15 El Rey asume la más alta representación del  Estado Español en las relaciones internacionales, pero la 
Constitución matiza que dicha representación será especialmente con: 
a. Los Estados integrantes de la Unión Europea. 
b. Los países Sudamericanos. 
c. Las naciones de su comunidad histórica. 
d. Los países de su entorno cultural y geográfico. 

16 El Fiscal General del Estado: 
a. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno. 
b. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.  
c. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo de Estado. 
d. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso, oídos el Gobierno y el Consejo General del 
Poder Judicial. 

17 Conforme a lo dispuesto en su Ley reguladora, tiene la condición de Consejero nato del Consejo 
Consultivo de Andalucía: 
a. El Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. 
b. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
c. El Director General competente en materia de Administración Local. 
d. Quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía. 

18 ¿Cuál es el nombre del Patio principal del Hospital de las Cinco Llagas que da acceso directo al Salón 
de Plenos del Parlamento de Andalucía? 
a. Patio del Cardenal. 
b. Patio del Recibimiento. 
c. Patio de los Presos. 
d. Patio del Cobalto. 

19 Son órganos directivos de la Administración General del Estado: 
a. Los Secretarios de Estado. 
b. Los Subdelegados del Gobierno en las Provincias. 
c. Los Ministros. 
d. Los Directores de los Gabinetes. 
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20 Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de 
a. Prisiones. 
b. Urbanismo. 
c. Administración de Justicia. 
d. Minas. 

21 La asociación de municipios para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia se 
denomina: 
a. Área metropolitana. 
b. Comarca. 
c. Mancomunidad. 
d. Consorcio. 

22 ¿Cuál de las siguientes tareas no corresponde al Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Andalucía? 
a. Telefonía. 
b. Archivo de documentos. 
c. Vigilancia y custodia en el interior del Parlamento. 
d. Distribución de documentos. 

23 La responsabilidad penal del Presidente de la Junta de Andalucía será exigible ante: 
a. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
b. La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla. 
c. Dependiendo del delito, en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o en la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
d. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

24 Según la Constitución Española, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración 
propia en forma de: 
a. Cabildos o Consejos. 
b. Comunidades.  
c. Capítulos. 
d. Juntas insulares. 

25 En Andalucía, la construcción y reforma de los edificios judiciales corresponde a: 
a. El Ministerio de Justicia. 
b. El Ministerio de Justicia a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
c. La Junta de Andalucía. 
d. El Ministerio de Justicia a propuesta de la Junta de Andalucía. 

26 Las Comisiones Permanentes legislativas del Parlamento de Andalucía se entenderán válidamente 
constituidas en sesión plenaria cuando estén presentes: 
a. La mitad más uno de los Diputados que las integran, siempre que uno de ellos sea miembro de su 
Mesa. 
b. Además de su Presidente o Presidenta, la mitad más uno de los Diputados que las integran. 
c. Además de dos miembros de su Mesa, la mitad más uno de los Diputados que las integran. 
d. La mitad más uno de los Diputados que las integran, siempre que dos de ellos sean miembros de su 
Mesa. 
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27 Conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, publicado un Proyecto de 
Ley los Grupos Parlamentario podrán presentar enmiendas a la totalidad en el plazo de: 
a. 30 días. 
b. 45 días 
c. 15 días. 
d. 10 días. 

28 Uno de los siguientes no es calificado por la Constitución Española como valor superior del 
ordenamiento jurídico español. Señale cual es: 
a. La libertad. 
b. La justicia. 
c. La soberanía popular. 
d. La igualdad. 

29 Señale la afirmación correcta: 
a. Los diputados del Parlamento de Andalucía, aún después de haber cesado su mandato, no podrán ser 
detenidos por los actos delictivos cometidos durante el mismo en el territorio de Andalucía. 
b. Los diputados del Parlamento de Andalucía, aún después de haber cesado su mandato, gozarán de 
inmunidad por todas las opiniones manifestadas durante el mismo. 
c. Los diputados del Parlamento de Andalucía, durante su mandato, no podrán ser detenidos por 
ningún acto delictivo cometido en el territorio de Andalucía. 
d. Los diputados del Parlamento de Andalucía, aún después de haber cesado su mandato, gozarán de 
inviolabilidad por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. 

30 Según establece el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en: 
a. Comunidades Autónomas, regiones y provincias. 
b. Municipios, islas y provincias. 
c. Provincias, regiones, islas y entidades locales. 
d. Las Comunidades Autónomas que se constituyan, municipios y provincias. 

31 ¿Para qué órgano constitucional puede el Parlamento de Andalucía presentar actualmente candidatos? 
a. Consejo General del Poder Judicial. 
b. Tribunal Constitucional. 
c. Tribunal de Cuentas. 
d. Defensor del Pueblo. 

32 ¿Cuál de las siguientes recomendaciones para casos de incendio es falsa? 
a. Dejar las puertas abiertas a nuestro paso. 
b. Durante la evacuación del edificio, acompañar a las personas que se encuentren de visita en el 
mismo. 
c. No utilizar los ascensores. 
d. Una vez iniciada la evacuación, no retroceder nunca a buscar objetos o personas. 

33 En el Parlamento de Andalucía, los Diputados que en el plazo reglamentario previsto al efecto no 
queden integrados en un grupo parlamentario: 
a. Adquieren automáticamente la condición de Diputados no Adscritos. 
b. Quedan incorporados automáticamente al Grupo Mixto. 
c. Pueden elegir entre quedar como Diputados no Adscritos o incorporarse al Grupo Mixto. 
d. Quedarán incorporados al Grupo Mixto si pertenecen a una candidatura que no pueda constituir 
Grupo propio por incumplir los requisitos que exige el Reglamento del Parlamento. 
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34 La elaboración del Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Andalucía corresponde conforme al 
Reglamento de la Cámara a: 
a. La Comisión de Gobierno Interior y Peticiones. 
b. La Comisión de Hacienda y Administración Pública. 
c. El Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal bajo la supervisión del Letrado Mayor. 
d. La Mesa de la Cámara. 

35 El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía está compuesto por: 
a. 5 miembros. 
b. 7 miembros. 
c. 9 miembros. 
d. 11 miembros. 

36 En el Parlamento de Andalucía, la Comisión del Estatuto de los Diputados adoptará sus acuerdos: 
a. Por voto nominal y secreto. 
b. Por voto nominal y público. 
c. Por igual modo que el pleno. 
d. Por voto ponderado. 

37 El preámbulo de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, señala que el primer texto que plasma la voluntad política de que Andalucía se constituya 
como entidad política con capacidad de autogobierno es la Constitución Federal Andaluza, redactada 
en: 
a. Antequera en 1883. 
b. Ronda en 1918. 
c. Córdoba en 1919. 
d. Sevilla en 1933. 

38 De los siguientes derechos indique cuál puede ser tutelado a través del recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional 
a. El derecho a la educación. 
b. El derecho a la protección de la salud. 
c. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
d. El derecho a una pensión adecuada y periódicamente actualizada. 

39 Conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
el Comité de Seguridad y Salud: 
a. Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
b. Se constituirá obligatoriamente en todas las empresas o centros de trabajo con independencia del 
número de trabajadores. 
c. Es el órgano paritario y colegiado de participación que tiene atribuida la competencia para acordar 
las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
d. Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 30 trabajadores o más. 
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40 ¿Cuál fue el año en que por única vez el Presidente de la Junta de Andalucía ejerció su derecho a 
disolver anticipadamente el Parlamento de Andalucía? 
a. 1990. 
b. 1994. 
c. 1996. 
d. 2000. 

41 La representación del Gobierno en las Comunidades Autónomas corresponde 
a. Al Presidente de la Comunidad Autónoma respectiva. 
b. Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma respectiva. 
c. A los Subdelegados del Gobierno en las provincias respectivas. 
d. A los Directores Provinciales de los Ministerios correspondientes. 

42 Conforme a lo dispuesto en su Ley reguladora, el himno de Andalucía fue creado por el genio popular 
andaluz, anotado por Blas Infante, y armonizado por:  
a. Joaquín Turina. 
b. El maestro Rodrigo. 
c. José Padilla. 
d. José Castillo y Díaz. 

43 El ejercicio del derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución: 
a. Debe ser autorizado por la autoridad gubernativa. 
b. Sólo requiere la autorización de la autoridad gubernativa cuando la reunión se vaya a celebrar en la 
vía pública. 
c. Si la reunión se va a celebrar en un lugar cerrado sólo requiere la previa comunicación a la autoridad 
gubernativa. 
d. No requiere autorización de la autoridad gubernativa. 

44 ¿Desde qué fecha el Parlamento de Andalucía tiene como sede el antiguo Hospital de las Cinco 
Llagas? 
a. 28 de febrero de 1992. 
b. 28 de febrero de 1993. 
c. 1 de septiembre de 1996. 
d. 20 de febrero de 2003. 

45 ¿Puede aplicarse la prerrogativa real de gracia a un Ministro del Gobierno de España condenado por 
delito por el Tribunal Supremo? 
a. Sí, como a cualquier español. 
b. Solo si así lo permite la sentencia condenatoria. 
c. No, en ningún caso. 
d. No existe una regulación constitucional de la prerrogativa real de gracia. 
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46 Ante un accidente o situación de emergencia, el orden de actuación deberá ser siempre: 
a. Primero, avisar para pedir ayuda; luego, protegernos a nosotros mismos y, por último, intentar 
socorrer al accidentado si podemos. 
b. Primero, protegernos a nosotros mismos; luego avisar para pedir ayuda, y, por último, intentar 
socorrer al accidentado si podemos. 
c. Primero, intentar socorrer al accidentado si podemos; luego protegernos a nosotros mismos; y, por 
último, avisar para pedir ayuda.  
d. Primero, protegernos a nosotros mismos; luego intentar socorrer al accidentado si podemos y, por 
último, avisar para pedir ayuda. 

47 El examen de las peticiones ciudadanas, individuales o colectivas, que reciba el Parlamento de 
Andalucía corresponde: 
a. A la Presidencia de la Cámara. 
b. A la Mesa. 
c. A la Junta de Portavoces. 
d. A una Comisión parlamentaria. 

48 De las siguientes afirmaciones relativas a los órganos de extracción parlamentaria, señale la que 
resulte incorrecta: 
a. Por ley, el número de Adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz es coincidente con el de Grupos 
parlamentarios existente en el Parlamento de Andalucía. 
b. Corresponde a las Consejeros de la Cámara de Cuentas la elección del Consejero Mayor. 
c. El Consejo Audiovisual de Andalucía está integrado por once miembros. 
d. La persona titular de la Dirección General de la RTVA es elegida por el Pleno del Parlamento de 
Andalucía. 

49 El Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía: 
a. Es aprobado por la Mesa de la Cámara. 
b. Es aprobado por la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones a propuesta de la Mesa de la Cámara 
oído el Letrado Mayor. 
c. Es aprobado el Pleno de la Cámara. 
d. Es aprobado por la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces. 

50 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 puesto directivos es 
competencia de: 
a. El Presidente o Presidenta del Parlamento. 
b. La Mesa. 
c. El Letrado Mayor. 
d. Los Jefes de Servicio. 

 


