
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PRIMER 
EJERCICIO DE LAS OPOSICIONES DE OFICIALES DE GESTIÓN 
DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 
 
 

1.- La Constitución Española: 
 
a) Prohíbe en todo caso los Tribunales de Honor 
b) Prohíbe los Tribunales de excepción, salvo en tiempos de guerra 
c) Exige, en todo caso, que la justicia sea gratuita respecto de quienes acrediten 

insuficiencia de recursos para litigar 
d) Reconoce el derecho fundamental de petición individual y colectiva, por escrito 

u oralmente, en la forma y con los efectos que determine la ley 
 
 

2.- La disolución del Congreso de los Diputados: 
 
a) Será propuesta por el Consejo de Ministros al Presidente del Gobierno y 

decretada por el Rey 
b) Puede tener lugar aunque no se disuelva el Senado 
c) En ningún caso podrá tener lugar antes de que transcurra un año desde la 

anterior disolución del Congreso de los Diputados 
d) Será decretada por el Rey, a propuesta del Consejo de Ministros, adoptada a 

iniciativa del Presidente del Gobierno 
 
 

3.- La tutela del Rey menor: 
 
a) Será siempre ejercida por una persona de nacionalidad española 
b) Será siempre ejercida por el padre o madre del Rey menor, salvo que hubieren 

fallecido ambos 
c) Nunca podrá ser ejercida por quien también ejerza la Regencia 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
4.- Las actuaciones judiciales, según la Constitución: 

 
a) Serán secretas, salvo que autorice su publicidad el Juez o Tribunal competente 
b) Serán públicas en todo caso 
c) Serán públicas, salvo supuestos excepcionales 
d) Serán públicas, salvo que se opongan a ello todas las partes del proceso 
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5.- La celebración de una manifestación: 
 
a) Requiere comunicación previa a la autoridad competente, que podrá prohibirla 

en determinados supuestos 
b) Requiere autorización previa de la autoridad competente, que sólo podrá 

denegarla en determinados supuestos 
c) No necesita, en determinados supuestos, ni autorización de la autoridad 

competente ni comunicación previa a la misma 
d) Sólo podrá ser prohibida por la autoridad judicial 

 
 
6.- La Constitución Española reconoce, como derechos fundamentales o libertades 
públicas, en la Sección Primera del Capítulo II del Título Primero: 
 

a) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho de 
petición, el derecho a la educación y el derecho a la inviolabilidad del domicilio 

b) El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, el derecho de 
asociación, el derecho de propiedad y el derecho a la vida 

c) El derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la objeción de conciencia, 
el derecho a la integridad física y moral y el derecho al honor 

d) El derecho al honor, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la 
vida y el derecho a contraer matrimonio 

 
 
7.- El estado de excepción: 

 
a) Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a 

propuesta exclusiva del Gobierno 
b) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros, sin que su duración pueda, en ningún caso, exceder de quince días 
c) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados y el Senado, 
debiendo su autorización y proclamación determinar expresamente, entre otros 
aspectos, el ámbito territorial a que se extiende 

d) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados, debiendo su 
autorización y proclamación determinar expresamente, entre otros aspectos, sus 
efectos y su duración   

 
 
8.- La Constitución exige que las causas de incompatibilidad de los Senadores 
comprendan, entre otros: 

 
a) Al Presidente del Consejo de Estado 
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b) A los Magistrados en activo, salvo los Magistrados del Tribunal Supremo 
designados entre juristas de reconocido prestigio 

c) Al Presidente del Gobierno 
d) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y Policía en activo, al Defensor del Pueblo, a los Fiscales en activo, a 
los miembros de las Juntas Electorales y a los componentes del Tribunal 
Constitucional 

 
 
9.- En el Estatuto de Autonomía para Andalucía: 

 
a) Sólo se atribuyen a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias 

previstas en el artículo 148.1 de la Constitución 
b) Se prevé la posibilidad de que, transcurridos cinco años desde su aprobación, y 

mediante reforma del propio Estatuto de Autonomía, se atribuyan a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía competencias que, en principio, son 
exclusivas del Estado conforme al artículo 149.1 de la Constitución 

c) Se prevé la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de Andalucía solicite al 
Estado, en cualquier momento, la transferencia o delegación de cualesquiera 
competencias que, en principio, son exclusivas del Estado conforme al artículo 
149.1 de la Constitución 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
10.- La Sala Segunda del Tribunal Constitucional será presidida: 

 
a) Por la Presidenta del Tribunal y, en su defecto, por el Vicepresidente del 

Tribunal 
b) Por el Vicepresidente del Tribunal y, en su defecto, por el Magistrado de mayor 

edad de la Sala 
c) Por el Vicepresidente del Tribunal y, en su defecto, por la Presidenta del 

Tribunal 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
11.- No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso 
de los Diputados: 

 
a) Los Diputados del Congreso y los Diputados del Parlamento de Andalucía 
b) Los Diputados del Congreso, los Senadores y los Diputados del Parlamento de 

Andalucía 
c) Los Diputados del Congreso y los Senadores 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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12.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Presidente de la Junta 
de Andalucía no podrá delegar temporalmente en un Consejero la siguiente 
atribución: 

 
a) Coordinar el programa legislativo del Consejo de Gobierno y la elaboración de 

normas de carácter general 
b) Facilitar al Parlamento la información que recabe del Gobierno 
c) Encomendar a un Consejero que se encargue del despacho de una Consejería 

distinta en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del titular 
d) Solicitar, previa deliberación del Consejo de Gobierno, que el Parlamento se 

reúna en sesión extraordinaria 
 
 

13.- La competencia para acordar la retirada de los proyectos de ley remitidos al 
Parlamento de Andalucía por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
corresponde: 

 
a) Al Presidente de la Junta de Andalucía 
b) Al Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía 
c) A la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta de Andalucía 
d) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

 
 
14.- El Reglamento del Parlamento de Andalucía: 

 
a) Prevé la posibilidad excepcional de que una Comisión se constituya 

válidamente sin que se haya cumplido el quórum a efectos de constitución de la 
misma 

b) No establece quórum a efectos de adopción de acuerdos por una Comisión 
c) No establece quórum a efectos de constitución del Pleno 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

 
15.- Frente a una Ley del Parlamento de Andalucía: 

 
a) Cabe interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional 
b) Cabe interponer recurso de inconstitucionalidad y conflicto positivo de 

competencia ante el Tribunal Constitucional 
c) Cabe interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 

y recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Tribunal competente 
d) Cabe el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por un órgano 

judicial que no tenga su sede en Andalucía 
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16.- Si se hubiese presentado una moción de censura al Presidente de la Junta de 
Andalucía en el mes de febrero, y hubiere sido rechazada: 

 
a) No podrá presentarse otra moción de censura al Presidente de la Junta de 

Andalucía en el mes de mayo del mismo año 
b) Los Diputados firmantes de la moción de censura podrán firmar otra moción de 

censura contra el Presidente de la Junta de Andalucía en el mes de junio del 
mismo año 

c) Los Diputados firmantes de la moción de censura no podrán firmar otra moción 
de censura al Presidente de la Junta de Andalucía hasta el mes de febrero del 
año siguiente 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
17.- Los convenios y los acuerdos entre Comunidades Autónomas: 

 
a) Podrán suponer la federación de las mismas, siempre que exista autorización de 

las Cortes Generales 
b) Requieren, en algunos casos, la autorización de las Cortes Generales 
c) Requieren siempre la autorización de las Cortes Generales 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
18-. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia para: 

 
a) La ejecución de algunos Tratados Internacionales 
b) La celebración de algunos Tratados Internacionales, previa autorización de las 

Cortes Generales 
c) La celebración de Tratados Internacionales con países de recepción de 

emigrantes andaluces para una especial asistencia a los mismos 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
19.- La responsabilidad penal por delito de los Consejeros de la Junta de Andalucía es 
exigible: 

 
a) Siempre ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
b) Siempre ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
c) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, sin que pueda exigirse ante órganos judiciales distintos 
d) En determinados supuestos, ante los Juzgados de lo Penal de Andalucía, 

siempre que los delitos no hayan sido cometidos con ocasión del ejercicio de 
sus cargos de Consejeros 
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20.- La Constitución exige, respecto de los Senadores designados por las 
Comunidades Autónomas: 

 
a) Que sean designados por la Asamblea legislativa de la correspondiente 

Comunidad Autónoma o, en su defecto, por su órgano colegiado superior 
b) Que sean Diputados de la Asamblea Legislativa de la correspondiente 

Comunidad Autónoma 
c) Que cada Comunidad Autónoma designe sólo un Senador por cada millón de 

habitantes de su respectivo territorio 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
21.- El recurso de amparo deberá interponerse: 

 
a) Siempre en el plazo de los veinte días siguientes a la notificación de la 

resolución impugnada 
b) En el plazo de veinte días o de dos meses siguientes a la notificación de la 

resolución impugnada, según los casos 
c) En los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 

salvo que el recurso sea interpuesto por el Defensor del Pueblo o el Ministerio 
Fiscal, que podrán hacerlo en cualquier momento desde que tengan 
conocimiento de la resolución impugnada 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
22.- Corresponde al Parlamento de Andalucía: 

 
a) La aprobación de los Presupuestos y de todos los Planes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 
b) Presentar proyectos de ley, en determinados supuestos, ante el Congreso de los 

Diputados 
c) La aprobación de la Ley que regule las causas de inelegibilidad e 

incompatibilidad de los Diputados del Congreso y de los Senadores 
correspondientes a las provincias de Andalucía 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
23.- Los Diputados del Parlamento de Andalucía: 

 
a) Están integrados en un Grupo parlamentario distinto del Mixto, en el Grupo 

Mixto, o son Diputados No Adscritos 
b) Están integrados en un Grupo parlamentario distinto del Mixto, en el Grupo 

Mixto, son Diputados No Adscritos, o son Diputados Asociados a un Grupo 
parlamentario 
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c) Están integrados en un Grupo parlamentario distinto del Mixto o en el Grupo 
Mixto 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
24.- Los Decretos aprobados por el Presidente de la Junta de Andalucía: 

 
a) Nunca pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional 
b) Sólo pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional mediante el 

recurso de amparo 
c) Deben ser impugnados siempre mediante recurso contencioso-administrativo 

antes de acudirse al Tribunal Constitucional 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
25.- En la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos en el Parlamento de 
Andalucía: 

 
a) Se consideran enmiendas a la totalidad del Presupuesto las que impliquen la 

impugnación completa o parcial de una sección presupuestaria 
b) Un Grupo parlamentario podrá presentar enmienda a la totalidad del 

Presupuesto postulando su devolución al Consejo de Gobierno y, 
simultáneamente, una enmienda que implique la impugnación completa de una 
sección presupuestaria 

c) La aprobación de una enmienda que implique la impugnación completa de una 
sección presupuestaria determinará la desaparición de dicha sección en la 
tramitación subsiguiente del proyecto de Ley de Presupuestos ante la Comisión 
competente 

d) Dentro del mismo plazo de quince días fijado reglamentariamente para 
presentar enmiendas a la totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios 
propondrán, en su caso, a la Comisión competente las comparecencias 
informativas de los agentes sociales, organizaciones y Administraciones 
públicas previstas en el artículo 113 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía 

 
 
26.- En caso de que no asista a una sesión de una Comisión del Parlamento de 
Andalucía su Secretario: 
  

a) La sesión no podrá celebrarse, salvo acuerdo unánime de los miembros de la 
Comisión 

b) La Comisión deberá necesariamente elegir un sustituto para esa sesión 
c) Será sustituido por el miembro de la Comisión de mayor edad 
d) Si asistieren el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión, este último 

deberá supervisar y autorizar el acta de la sesión 
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27.- En las Comisiones del Parlamento de Andalucía, la acumulación de iniciativas: 
 
a) Corresponde a su Presidente, previa consulta a la Mesa de la Comisión, y aun 

cuando la mayoría de los miembros de ésta se oponga a la acumulación 
b) No exige el acuerdo de los Diputados o Grupos parlamentarios proponentes de 

las iniciativas 
c) Corresponde a su Presidente, de acuerdo con los portavoces de los Grupos 

parlamentarios 
d) Corresponde a su Presidente, a propuesta de la décima parte de los miembros de 

la Comisión 
 
 
28.- El número de Comisiones Permanentes Legislativas del Parlamento de 
Andalucía: 

 
a) No podrá exceder del número de Consejerías de la Junta de Andalucía 
b) Puede ser alterado, en determinados supuestos, a propuesta de la Mesa del 

Parlamento, realizada por iniciativa propia o a instancia de dos Grupos 
parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara 

c) Puede ser alterado, en determinados supuestos, por el Pleno, por mayoría 
simple, aun cuando se oponga a ello la Junta de Portavoces 

d) No podrá ser alterado, una vez iniciada cada legislatura 
 
 
29.- De acuerdo con lo previsto expresamente en el Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, adoptan sus acuerdos mediante voto ponderado, entre otros órganos: 

 
a) La Junta de Portavoces, la Comisión del Estatuto de los Diputados, la Comisión 

de Gobierno Interior y Derechos Humanos, y las Ponencias para la tramitación 
legislativa previstas en el artículo 116 de aquel Reglamento 

b) La Junta de Portavoces, la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos 
y las Comisiones de estudio 

c) La Junta de Portavoces, la Comisión del Estatuto de los Diputados, la Comisión 
de Gobierno Interior y Derechos Humanos, las Comisiones de investigación, y 
la Comisión de Reglamento 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 

30.- La inclusión de un asunto en el orden del día del Pleno del Parlamento de 
Andalucía sin haber cumplido los trámites reglamentarios para ello: 

 
a) No es posible 
b) Requiere siempre el acuerdo del Pleno, a propuesta de la Presidenta del 

Parlamento o a petición de dos Grupos parlamentarios o de una décima parte de 
los miembros de la Cámara, debiendo mediar, asimismo, unanimidad 
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c) Puede ser acordado, en determinados supuestos, por la Junta de Portavoces 
d) Puede ser acordado, según los casos, por el Pleno o por la Presidenta del 

Parlamento, debiendo mediar siempre unanimidad 
 
 

31.- De acuerdo con lo previsto expresamente en el Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, el Diputado que haya formulado una pregunta con solicitud de respuesta 
oral podrá ser sustituido en la exposición oral de la pregunta: 

 
a) Sólo ante el Pleno, pudiendo ser sustituido por cualquier Diputado 
b) Ante el Pleno, siempre que sea sustituido por un Diputado de su mismo Grupo 

parlamentario; y también en Comisión, pudiendo en este caso ser sustituido por 
cualquier Diputado 

c) Ante el Pleno, siempre que sea sustituido por un Diputado de su mismo Grupo 
parlamentario; y también en Comisión, siempre, en este caso, que sea sustituido 
por un Diputado de su mismo Grupo parlamentario que pertenezca a la 
Comisión 

d) Sólo ante el Pleno, pudiendo ser sustituido por otro Diputado de su mismo 
Grupo parlamentario, previa comunicación a la Presidencia 

 
 
32.- Los recursos o reclamaciones que se interponen ante la Mesa del Parlamento de 
Andalucía frente a los acuerdos de calificación de enmiendas: 

 
a) Siempre pueden ser interpuestos por un Diputado o Grupo parlamentario con 

interés directo y legítimo en el asunto 
b) Una vez presentados producen siempre la suspensión de la tramitación del 

acuerdo impugnado 
c) La decisión de la Mesa debe producirse siempre dentro de los ocho días 

siguientes al de la interposición del recurso o reclamación 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
33.- Frente a los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Andalucía: 

 
a) Nunca cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
b) Cabe, en determinados supuestos, la interposición de recurso de 

inconstitucionalidad 
c) Siempre cabe que, tras el cumplimiento de los requisitos y la tramitación de los 

procedimientos que en cada caso pudieran estar establecidos, se interponga 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de 
los derechos o libertades que protege tal recurso 

d) Podrá plantearse ante el Tribunal Constitucional el denominado conflicto entre 
órganos constitucionales del Estado 

 

 9



34.- Cuando la Presidenta del Parlamento de Andalucía pretenda suplir el 
Reglamento del mismo en los casos de omisión: 

 
a) Necesitará el parecer favorable de la Mesa del Parlamento y de la Junta de 

Portavoces, en todo caso 
b) Existen supuestos en que podrá hacerlo por sí misma, sin necesidad de parecer 

favorable de cualquier otro órgano 
c) Necesitará el parecer favorable de la Mesa del Parlamento y deberá oír 

previamente a la Junta de Portavoces, en todo caso 
d) Necesitará el parecer favorable de la Mesa del Parlamento y de la Junta de 

Portavoces, salvo que la omisión del Reglamento se refiera al procedimiento 
para la ordenación de los debates 

 
 
35.- La redacción de las actas de las sesiones de la Mesa del Parlamento corresponde, 
de acuerdo con lo establecido expresamente en el Reglamento del Parlamento de 
Andalucía: 

 
a) Al Letrado Mayor 
b) A los Secretarios de la Mesa, con el visto bueno del Presidente 
c) Al Secretario Primero de la Mesa 
d) A los Letrados del Parlamento 

 
 
36.- Una Comisión del Parlamento de Andalucía: 

 
a) No podrá reunirse el mismo día que otra Comisión del Parlamento de 

Andalucía, cuando alguno de los miembros de una lo sea también de la otra 
b) No podrá reunirse el mismo día que el Pleno del Parlamento de Andalucía 
c) No podrá reunirse el mismo día que la Mesa del Parlamento de Andalucía 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
37.- En el Parlamento de Andalucía, la creación de una Comisión de estudio: 

 
a) Requiere el parecer favorable de la Junta de Portavoces, la propuesta de la Mesa 

del Parlamento al Pleno, así como el acuerdo de éste 
b) Requiere la propuesta al Pleno de, al menos, dos Grupos parlamentarios o de la 

quinta parte de los Diputados de la Cámara 
c) Requiere el parecer favorable de la Presidenta del Parlamento y de la Junta de 

Portavoces, así como el acuerdo del Pleno 
d) Requiere el acuerdo del Pleno, a propuesta de la Presidenta del Parlamento, con 

el parecer favorable de la Junta de Portavoces 
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38.- En el Parlamento de Andalucía, la tramitación de un proyecto de ley en lectura 
única exige, entre otros requisitos: 

 
a) El acuerdo unánime de la Junta de Portavoces 
b) El acuerdo unánime de la Mesa del Parlamento 
c) El acuerdo unánime del Pleno 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
39.- En el Parlamento de Andalucía, las interpelaciones: 

 
a) Pueden sustanciarse en Pleno o en Comisión 
b) Pueden ser formuladas por dos Grupos parlamentarios 
c) Pueden ser formuladas por un Diputado 
d) Pueden ser formuladas por la décima parte de los Diputados o por un Grupo 

Parlamentario 
 
 
40.- En el procedimiento legislativo común regulado en el Reglamento del Parlamento 
de Andalucía, se celebrará debate a la totalidad: 

 
a) Respecto de todos los proyectos o proposiciones de ley 
b) Respecto de todos los proyectos de ley 
c) Respecto de los proyectos de ley, cuando se hubieren presentado enmiendas a la 

totalidad a los mismos 
d) Respecto de todos los proyectos de ley, salvo que existiere unanimidad de los 

Diputados y Grupos parlamentarios para su tramitación sin tal debate 
 
 
41.- De acuerdo con lo expresamente establecido en el Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, para la fijación del orden del día de una Comisión: 

 
a) En caso de discrepancia entre la Mesa de la Comisión y los portavoces de los 

Grupos parlamentarios en la misma, tal fijación corresponde a la Mesa del 
Parlamento de Andalucía 

b) Deberán ser oídos los portavoces de los Grupos parlamentarios en la Comisión 
c) Es necesario el acuerdo al respecto entre el Presidente de la Comisión y su 

Mesa, una vez oída la Junta de Portavoces 
d) Será necesario el acuerdo entre la Mesa de la Comisión y los portavoces de los 

Grupos parlamentarios en la misma 
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42.- En relación con la elección de los tres Vicepresidentes de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía: 

 
a) Se produce por mayoría absoluta 
b) Un Diputado no podrá votar a una persona distinta para cada una de las 

Vicepresidencias 
c) En caso de empate, se celebrará una segunda votación, y si persistiese el 

empate, se entenderá elegido el Diputado de más edad de aquellos que hayan 
empatado en votos 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
43.- En cada sesión plenaria del Parlamento de Andalucía podrá sustanciarse: 
 

a) Un máximo de 6 preguntas que tengan por objeto cuestiones o temas de 
máxima actualidad 

b) Un máximo de 3 preguntas de interés general para la Comunidad Autónoma 
dirigidas al Presidente de la Junta de Andalucía 

c) Un máximo de 2 preguntas de iniciativa ciudadana  
d) Un máximo de 3 preguntas dirigidas a cada Consejero de la Junta de Andalucía 

 
 
44.- De acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, el 
plazo de que dispone el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la 
contestación por escrito de las preguntas que le formulen los Diputados: 
 

a) No existe plazo para su contestación 
b) Dentro de los 20 días siguientes a su publicación. Este plazo podrá prorrogarse, 

a petición motivada del Consejo de Gobierno y por acuerdo de la Mesa del 
Parlamento, por otro plazo de hasta 20 días más 

c) El Consejo de Gobierno podrá contestarlas en cualquier momento del periodo 
de sesiones en el que se formulen 

d) Dentro de los 20 días siguientes a su publicación. Este plazo podrá prorrogarse, 
a petición motivada del Consejo de Gobierno y por acuerdo de la Mesa del 
Parlamento, por otro plazo de hasta 10 días más 

 
 

45.- Salvo que el asunto en cuestión esté incluido en el orden del día de una sesión 
extraordinaria, en el cómputo de los plazos señalados en el Reglamento del 
Parlamento de Andalucía: 

 
a) Se excluirán de tal cómputo los periodos en que el Parlamento no celebre 

sesiones 
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b) Se excluirán de tal cómputo los periodos en que el Parlamento no celebre 
sesiones, sólo cuando los plazos estén señalados por días, computándose 
siempre los señalados por meses de fecha a fecha 

c) Se excluirán de tal cómputo los periodos en que el Parlamento no celebre 
sesiones, sólo cuando los plazos estén señalados por días, pero si estuvieran 
señalados por meses y el último día del plazo estuviere comprendido en 
aquellos periodos, el plazo terminará el primer día hábil del siguiente periodo 
de sesiones 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
46.- Respecto de las denominadas por el Reglamento del Parlamento de Andalucía 
preguntas de iniciativa ciudadana: 

 
a) Deben ser presentadas por escrito y serán respondidas, en su caso, por escrito u 

oralmente 
b) Si son respondidas oralmente, lo serán en Pleno, si así se hubiere solicitado en 

el escrito inicial de presentación de la pregunta, o en Comisión, en caso 
contrario 

c) Ningún Diputado podrá asumir más de dos de estas preguntas en cada periodo 
de sesiones 

d) El Diputado que asuma la pregunta deberá comunicarlo a la Mesa del 
Parlamento de Andalucía, tanto en el caso de que vaya a formularla en el Pleno 
como cuando lo vaya a hacer en Comisión 

 
 
47.- Las Comisiones del Parlamento de Andalucía: 

 
a) Serán convocadas por su Presidente, por iniciativa propia o a petición de dos 

Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Comisión, 
pudiendo ser también convocadas por la Presidenta del Parlamento 

b) Serán convocadas por su Presidente, por iniciativa propia o a petición de dos 
Grupos parlamentarios, de la décima parte de los miembros de la Comisión o de 
la quinta parte de los Diputados del Parlamento, pudiendo ser también 
convocadas por la Presidenta del Parlamento 

c) Serán convocadas por su Presidente, por iniciativa propia o a petición de dos 
Grupos parlamentarios, de la décima parte de los miembros de la Comisión o de 
la quinta parte de los Diputados del Parlamento, sin que puedan ser convocadas 
por la Presidenta del Parlamento 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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48.- En el Parlamento de Andalucía, en la tramitación en Comisión de las preguntas 
con respuesta oral: 

 
a) El tiempo para la tramitación de la pregunta no podrá exceder de cinco minutos 

y podrá ser respondida por las personas, distintas de los miembros del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, que establece el Reglamento del 
Parlamento, además de por aquellos miembros 

b) El tiempo para la tramitación de la pregunta no podrá exceder de diez minutos y 
podrá ser respondida por las personas, distintas de los miembros del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, que establece el Reglamento del 
Parlamento, además de por aquellos miembros 

c) El  tiempo para la tramitación de la pregunta no podrá exceder de diez minutos 
y podrá ser respondida por cualquier persona que designe a tal efecto el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, además de por sus miembros 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
49.- En el Parlamento de Andalucía la Junta de Portavoces: 

 
a) Será convocada por la Presidenta del Parlamento, a iniciativa propia, a petición 

de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la 
Cámara 

b) Será convocada por la Presidenta del Parlamento, a iniciativa propia, a petición 
de la mitad de los portavoces de los Grupos parlamentarios, de dos Grupos 
parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara 

c) Será convocada por la Presidenta del Parlamento, a iniciativa propia, a petición 
de la mitad de los portavoces de los Grupos parlamentarios, de dos Grupos 
parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
50.- La Oficina de Control Presupuestario del Parlamento de Andalucía: 

 
a) Controla la correcta ejecución del Presupuesto del Parlamento de Andalucía 
b) Asesora técnicamente a los órganos de la Cámara en materias presupuestarias 
c) Autoriza los gastos del Parlamento de Andalucía 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
51.- El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía está integrado: 

 
a) Por siete Consejeros además de por el Consejero Mayor 
b) Por seis Consejeros, designados por el Parlamento de Andalucía mediante 

votación y por mayoría de las tres quintas partes de sus miembros, además de 
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por el Consejero Mayor, designado por el Parlamento de Andalucía a propuesta 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

c) Por siete Consejeros, uno de los cuales será elegido Consejero Mayor, además 
de por la Secretaria General de la Cámara de Cuentas 

d) Por siete Consejeros, designados por el Parlamento de Andalucía mediante 
votación y por mayoría de las tres quintas partes de sus miembros, por un 
periodo de seis años, siendo uno de esos Consejeros elegido Consejero Mayor 

 
 
52.-La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía será convocada: 
 

a) Por quien ostente la Presidencia de la Diputación Permanente, por propia 
iniciativa, o a petición de dos Grupos parlamentarios 

b) Por quien ostente la Presidencia de la Diputación Permanente, por propia 
iniciativa, a petición de dos Grupos parlamentarios o de la décima parte de los 
miembros de la Cámara 

c) Por quien ostente la Presidencia de la Diputación Permanente, por propia 
iniciativa, o a solicitud, al menos, de dos Grupos parlamentarios o de una quinta 
parte de los Diputados 

d) Sin previa convocatoria, podrá reunirse en cualquier momento en los lapsos de 
tiempo entre periodos de sesiones o después de la celebración de elecciones 

 
 
53.- La financiación de los partidos políticos: 

 
a) Se lleva a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2002, de 

27 de junio, de Partidos Políticos, que ha derogado la Ley Orgánica 3/1987, de 
2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos 

b) Se lleva a cabo de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 
de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos 

c) Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, carece de 
regulación específica, sometiéndose a las previsiones generales relativas a la 
financiación de las personas jurídicas previstas en la Constitución 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
54.- El Defensor del Pueblo, según la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril: 

 
a) Estará auxiliado por cuatro Adjuntos, nombrados por él mismo, previa 

conformidad del Congreso de los Diputados y el Senado 
b) Estará auxiliado por cuatro Adjuntos, nombrados por él mismo, previa 

conformidad de la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Congreso de 
los Diputados 
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c) Estará auxiliado por dos Adjuntos, nombrados por él mismo, previa 
conformidad del Congreso de los Diputados y el Senado en la forma que 
determinen sus Reglamentos, entre personas de nacionalidad española 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
55.- Son órganos del Tribunal de Cuentas, entre otros: 

 
a) El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización 

Contable, la Sección de Fiscalización Presupuestaria, la Sección de 
Enjuiciamiento Contable y la Sección de Enjuiciamiento Penal 

b) El Presidente, el Pleno, la Comisión de Gobierno, los Consejeros de Cuentas y 
la Fiscalía 

c) El Pleno, la Comisión de Gobierno, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la 
Secretaría General 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
56.- La autorización de los gastos y la ordenación de los pagos del Parlamento de 
Andalucía corresponden, según establece expresamente su Reglamento: 
 

a) A la Presidenta del Parlamento 
b) A los Diputados interventores de cada ejercicio presupuestario 
c) A la Mesa del Parlamento 
d) La autorización de los gastos a la Mesa del Parlamento y la ordenación de los 

pagos a su Presidenta, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir 
 
 
57.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el 
Parlamento de Andalucía: 

 
a) Puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra todas las Leyes del 

Estado 
b) Puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra algunas Leyes del 

Estado y contra todas las Leyes de otras Comunidades Autónomas distintas de 
la de Andalucía 

c) Puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra algunas Leyes del 
Estado y contra algunas Leyes de otras Comunidades Autónomas distintas de la 
de Andalucía 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
 
 
 

 16



58.- De acuerdo con el Reglamento del Parlamento de Andalucía, el órgano del 
Parlamento encargado de relacionarse con el Defensor del Pueblo Andaluz es: 
 

a) La Mesa del Parlamento 
b) La Comisión de Justicia y Régimen de la Administración Pública 
c) La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos 
d) El Letrado Mayor  
 

 
59.- No podrán presentar queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz: 

 
a) Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz 
b) Las personas jurídicas 
c) Las personas que tengan su residencia o vecindad administrativa fuera de 

Andalucía 
d) Las autoridades administrativas, en asuntos de su competencia 
 

 
60.- El personal en régimen de derecho laboral del Parlamento de Andalucía: 

 
a) Será nombrado por la Mesa de la Cámara 
b) Será contratado por la Mesa de la Cámara, a propuesta del Letrado Mayor 
c) Será contratado por la Presidenta del Parlamento, a propuesta del Letrado 

Mayor 
d) Será contratado por la Presidenta del Parlamento, previo acuerdo de Mesa 
 

 
61.- La tarea de transcripción de las actas y acuerdos adoptados por los órganos del 
Parlamento de Andalucía: 

 
a) Corresponde al Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, con funciones de 

gestión de carácter administrativo 
b) Corresponde al Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía, 

siguiendo las indicaciones de los Secretarios de la Mesa, de las Comisiones o de 
los Letrados 

c) No está asignada a ningún Cuerpo específico del Parlamento de Andalucía 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 

62.- La encomienda temporal a un funcionario del Parlamento de Andalucía de tareas 
adicionales a las que tiene asignadas por razón de su puesto de trabajo exige: 

 
a) Que estas tareas adicionales se encuentren dentro de las propias de su Cuerpo 
b) Que la encomienda de estas tareas no supere el plazo de tres meses 
c) La modificación de la adscripción del puesto de trabajo de que sea titular 
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d) La modificación del complemento específico que tiene asignado su puesto de 
trabajo 

 
 

63.- La toma de posesión como funcionario del Parlamento de Andalucía se realiza 
ante: 
 

a) La Mesa del Parlamento de Andalucía 
b) El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía 
c) El Consejo de Personal del Parlamento de Andalucía 
d) El Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Parlamento 

de Andalucía 
 

 
64.- El funcionario en prácticas del Parlamento de Andalucía: 
 

a) Podrá cesar en la prestación de estos servicios por acuerdo motivado de la Mesa 
del Parlamento de Andalucía a propuesta de la Presidenta y con previo informe 
del Letrado Mayor 

b) Podrá cesar en la prestación de estos servicios por acuerdo motivado de la Mesa 
del Parlamento de Andalucía a propuesta del Letrado Mayor, oída la Presidenta 
del Parlamento 

c) Podrá cesar en la prestación de estos servicios durante el período provisional de 
prácticas, que tendrá una duración de siete meses 

d) No podrá cesar en la prestación de estos servicios salvo por imposición de una 
sanción con carácter firme o por propia voluntad 

 
 

65.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
 

a) La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, prevé el supuesto de traslado de un funcionario por necesidades de 
servicio a un nuevo destino, que puede implicar cambio del término municipal 
de residencia 

b) De conformidad con la legislación básica estatal, no es lícita la existencia de 
órganos permanentes de selección 

c) La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, regula el supuesto de adscripción de los funcionarios de la 
Administración General del Estado a puestos de trabajo en distinta unidad o 
localidad, previa solicitud basada en motivos de salud o rehabilitación del 
funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo 

d) El Gobierno podrá determinar los cuerpos y escalas de la Administración del 
Estado a los que podrán acceder los funcionarios pertenecientes a otros de su 
mismo Grupo 
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66.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, no se consideran 
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictadas al amparo del 
artículo 149.1.18ª de la Constitución, las normas que establecen o regulan: 

 
a) La composición del Consejo Superior de la Función Pública 
b) La fijación de un plazo de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes en 

las convocatorias de provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de 
libre designación 

c) La obligación de permanecer en cada puesto de trabajo un mínimo de dos años 
para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, salvo 
en el ámbito de un Departamento 

d) La competencia de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas 
para la adscripción concreta de los Cuerpos y Escalas de funcionarios a un 
Departamento u Organismo 

 
 

67.- Las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los que resulte 
de aplicación el régimen retributivo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tendrán un 
importe cada una de ellas, para el año 2005, de: 

 
a) Una mensualidad de sueldo y trienios y un 60 por 100 del complemento de 

destino mensual que perciba el funcionario 
b) Una mensualidad de sueldo y trienios y un 40 por 100 del complemento de 

destino mensual que perciba el funcionario 
c) Una mensualidad de sueldo y trienios y un 60 por 100 del complemento 

específico que perciba el funcionario 
d) Una mensualidad de sueldo y trienios y un 70 por 100 del complemento de 

destino mensual que perciba el funcionario 
 
 
68.- Se exceptúan del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas:  
 

a) La participación habitual en coloquios y programas en cualquier medio de 
comunicación social 

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros 
oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no 
supongan más de noventa y cinco horas al año 

c) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las 
publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como 
consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios 

d) La pertenencia, en todo caso, a Consejos de Administración u órganos rectores 
de Empresas o Entidades privadas 
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69.- De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si se realizaran los 
trámites que deban ser cumplimentados por los interesados fuera del plazo 
concedido, a estos efectos, por la Administración: 
 
 

a) Se les declarará, en todo caso, decaídos en su derecho al trámite 
correspondiente 

b) Se les tendrá, en todo caso, por desistidos de su petición, previa resolución, que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre 

c) Se admitirá la actuación del interesado y la producción de sus efectos legales, si 
dicha actuación se produce el día siguiente al que se notifique la resolución en 
la que se tenga por transcurrido el plazo 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
 

70.- La caducidad de un procedimiento iniciado para declarar la lesividad de un acto 
anulable se producirá:  

 
a) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin 

que se hubiera declarado la lesividad 
b) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin 

que se hubiera declarado la lesividad 
c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin 

que se dicte y notifique la resolución 
d) Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la iniciación sin que se hubiera 

declarado la lesividad 
 
 

71.- En caso de tributos cedidos a una Comunidad Autónoma, ésta podrá asumir, en 
los términos que establezca la Ley que regula la cesión de tributos, las siguientes 
competencias normativas, entre otras: 

 
a) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la regulación de los 

incrementos sobre la cuota 
b) En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la regulación, en su totalidad, 

de la base imponible 
c) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la regulación de 

deducciones de la cuota 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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72.- Contra una Orden de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
que regula el procedimiento para la creación de cotos de caza, en desarrollo de un 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: 

 
a) Deberá interponerse el recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía 
b) Podrá interponerse, potestativamente, el recurso de reposición ante la Consejera 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
c) No cabe ningún recurso en vía administrativa 
d) Deberá interponerse, en todo caso, el recurso de reposición ante la Consejera de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
 

 
73.- El plazo máximo para resolver un procedimiento y para notificar la resolución: 

 
a) Podrá ampliarse excepcionalmente, siempre que no se trate de procedimientos 

selectivos o de concurrencia competitiva 
b) Podrá ampliarse excepcionalmente, mediante motivación clara de las 

circunstancias concurrentes y una vez agotados todos los medios a disposición 
disponibles 

c) Podrá ampliarse excepcionalmente, mediante motivación clara de las 
circunstancias concurrentes y una vez agotados todos los medios a disposición 
disponibles, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de 
concurrencia competitiva 

d) No podrá ampliarse 
 
 

74.- Los convenios de colaboración que celebre la Administración de la Junta de 
Andalucía con personas físicas y jurídicas sujetas al derecho privado:  

 
a) Quedan excluidos del ámbito de aplicación la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, sin perjuicio de la aplicación de esta Ley para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse 

b) Quedan sujetos, en todo caso, a las prescripciones de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, relativas a la capacidad de las empresas, publicidad 
y preparación 

c) Pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas 

d) Quedan fuera del ámbito de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, salvo que la materia sobre la que versen sea objeto de un contrato de 
obras, suministro, consultoría y asistencia o de servicios regulados en esta Ley 
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75.- La Administración Pública podrá contratar con uniones de empresarios:  
 
a) Que se constituyan temporalmente al efecto, mediante escritura pública, que 

deberá ser formalizada dentro del plazo de admisión de solicitudes 
b) Que se constituyan temporalmente al efecto y que, en todo caso, deberán haber 

obtenido la correspondiente clasificación 
c) Que se constituyan temporalmente al efecto, mediante escritura pública o 

certificación administrativa, formalizadas cuando se efectúe la adjudicación 
d) Que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 

formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación a su favor 

 
 

76.- De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, los cambios de denominación de los municipios sólo tendrán carácter oficial 
cuando: 

 
a) Sean anotados en el Registro de entidades locales de la Administración del 

Estado y se publiquen en el Boletín Oficial del Estado 
b) Sean anotados en el Registro de entidades locales de la Administración del 

Estado o en los correspondientes registros de las Comunidades Autónomas que 
hayan asumido competencias en materia de Régimen Local y se publiquen en el 
Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma 
respectivamente 

c) Sean anotados en el Registro de entidades locales de las Comunidades 
Autónomas y se publiquen en su Diario Oficial 

d) Se adopte el acuerdo de cambio de denominación 
 
 

77.- Es un requisito para que el Pleno de las Corporaciones Locales actúe 
válidamente: 

 
a) La asistencia de un tercio del número legal de miembros del mismo que nunca 

podrá ser inferior a cinco 
b) La asistencia del Presidente o del que legalmente le sustituya, y, en todo caso, 

del Secretario de la Corporación 
c) Que el quórum legal para la válida constitución de este órgano colegiado se 

mantenga durante toda la sesión 
d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta 
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78.- Es una exigencia de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local aplicable 
a las Mancomunidades de Municipios: 

 
a) Que estén integradas por municipios pertenecientes a una misma Comunidad 

Autónoma 
b) Que los Estatutos de la correspondiente Mancomunidad regulen el ámbito 

territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y 
recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su 
funcionamiento 

c) Que cuenten con un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 

 
79.- Los expedientes de creación de municipios y de alteración de sus términos 
municipales en la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán iniciarse: 

 
a) Por los Ayuntamientos interesados, por las Diputaciones Provinciales a que 

pertenezcan, de oficio por la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, o por una Comisión promotora que acredite la representación de la 
mayoría de los vecinos en el núcleo de población que lo pretenda 

b) Por los Ayuntamientos interesados, por las Diputaciones Provinciales a que 
pertenezcan, por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía o por el 
Consejo Andaluz de Municipios 

c) Exclusivamente por los Ayuntamientos interesados, por las Diputaciones 
Provinciales a que pertenezcan, o por una Comisión promotora que represente a 
la mayoría de los vecinos en el núcleo de población que lo pretenda 

d) Exclusivamente por los Ayuntamientos interesados, de oficio por la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía o por una Comisión promotora que 
represente a la mayoría de los vecinos en el núcleo de población que lo pretenda 

 
 

80.- Corresponde a la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta de Andalucía: 
 
a) Programar la política sectorial y aprobar la organización interna de las 

Consejerías de la Junta de Andalucía 
b) Aprobar las disposiciones reglamentarias que no revistan la forma de Decreto 

relativas a cuestiones atribuidas a varias Consejerías de la Junta de Andalucía 
c) Preparar los asuntos que hayan de ser sometidos a la consideración del Consejo 

de Gobierno de la Junta de Andalucía 
d) Asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías de la Junta de 

Andalucía y resolver los conflictos de competencias entre las mismas 
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81.- El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica está adscrito a: 

 
a) La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
b) La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
c) La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
d) La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
 
 

82.- No están incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social: 
 
a) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares 
b) El personal contratado al servicio de Notarías y Registros de la Propiedad 
c) Las personas que presten servicios retribuidos a las entidades o instituciones de 

carácter benéfico-social 
d) Los funcionarios públicos, civiles y militares de la Administración del Estado 
 
 

83.- La afiliación a la Seguridad Social, podrá practicarse: 
 
a) Exclusivamente a petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto o 

de oficio por la Administración de la Seguridad Social 
b) A petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto,  a instancia de los 

interesados, o de oficio por la Inspección General de Servicios de la 
Administración del Estado 

c) A petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto,  a instancia de los 
interesados, o de oficio por la Administración de la Seguridad Social 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
 

84.- Con relación a los sujetos obligados a cotizar al Régimen General de la Seguridad 
Social, señale la respuesta correcta: 

 
a) Los sujetos obligados a cotizar a este Régimen General son exclusivamente los 

empresarios respecto a los trabajadores que ingresen a su servicio 
b) Los sujetos obligados a cotizar por todas las contingencias son los trabajadores 

y asimilados incluidos en su ámbito de aplicación y los empresarios por cuya 
cuentan trabajen 

c) Los sujetos obligados a cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales son exclusivamente los empresarios respecto a sus 
trabajadores 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
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85.- En caso de accidente de trabajo, el subsidio por incapacidad temporal de los 
trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, se abonará: 

 
a) A partir del decimosexto día de baja en el trabajo, estando a cargo del 

empresario el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al 
decimoquinto de baja ambos inclusive 

b) Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario 
el salario íntegro correspondiente al día de la baja 

c) Desde el mismo día de la baja en el trabajo 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 

86.- El estado de ingresos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
será elaborado por: 

 
a) La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
b) Cada una de las Consejerías de la Junta de Andalucía, en relación con sus 

respectivos ingresos previstos 
c) Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de la 

Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
87.- Las transferencias entre los distintos programas de los mismos créditos 
declarados específicamente como vinculantes y pertenecientes a los capítulos I 
“Gastos de Personal” y II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”, del estado de 
gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 
a) Podrán ser autorizados por los titulares de las diversas Consejerías y 

Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía, con cumplimiento de las 
exigencias relativas a los informes a emitir establecidos en la vigente normativa 

b) Deberán ser autorizados, en todo caso,  por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía 

c) No pueden ser autorizados, al superar los límites previstos en el artículo 45.1 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

d) Sólo podrán ser autorizados por el titular de la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía, con el informe previo de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía 
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88.- Según la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Cuenta General de la Junta de Andalucía de cada año: 

 
a) Se formará por la Intervención General de la Junta de Andalucía antes del 31 de 

agosto del siguiente y se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación antes del 30 de 
septiembre 

b) Se formará por la Intervención General de la Junta de Andalucía al menos 2 
meses antes de la expiración de la Cuenta General corriente y se remitirá al 
Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y 
comprobación antes del 30 de septiembre 

c) Se formará por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta 
de Andalucía al menos 2 meses antes de la expiración de la Cuenta General 
corriente y  se remitirá al Tribunal de Cuentas, para su examen y comprobación 
antes del 30 de septiembre 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 

89.- Los créditos autorizados en los estados de gastos del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía tienen carácter limitativo y vinculante: 

 
a) Exclusivamente de acuerdo con su clasificación orgánica y por programas 
b) Exclusivamente de acuerdo con su clasificación orgánica y económica a nivel 

de artículo 
c) De acuerdo con su clasificación orgánica, por programas y económica a nivel 

de capítulo 
d) De acuerdo con su clasificación orgánica, por programas y económica a nivel 

de artículo 
 
 

90.- No corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, como centro 
gestor de la contabilidad pública, la siguiente función: 

 
a) Vigilar e impulsar las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la Junta 

de Andalucía 
b) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a 

un examen crítico 
c) Elaborar las cuentas económicas del sector público de Andalucía, de acuerdo 

con el sistema español de cuentas nacionales 
d) Controlar la elaboración de los programas de actuación, inversión y 

financiación de las empresas de la Junta de Andalucía 
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91.- 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, en todo caso, de tres 
meses  

c) 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 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 

92.- En la actualidad, el procedimiento de elaboración de los Reglamentos, regulado 
en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 

 
a) No es aplicable a la elaboración de los Reglamentos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, al no tener carácter básico 
b) Es aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución 
c) Es aplicable a la elaboración de las disposiciones reglamentarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 
d) Se aplica a la elaboración de los Reglamentos del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía, pero no a la elaboración de las disposiciones reglamentarias 
aprobadas por Orden de los titulares de las Consejerías de la Junta de Andalucía 

 
 

93.- Todos los proyectos de disposiciones reglamentarias de la Junta de Andalucía 
han de ser informados preceptivamente: 

 
a) Por las Secretarías Generales Técnicas de todas las Consejerías de la Junta de 

Andalucía 
b) Por la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de los 

Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía 

c) Por el Consejo Consultivo de Andalucía 
d) Por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
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94.- En la actualidad, la Agencia Andaluza del Agua ajustará su actividad 
contractual: 

 
a) Al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
b) A las disposiciones del texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, exclusivamente en lo relativo a la publicidad, concurrencia y 
objetividad 

c) Al Derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad 

d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta 
 

 
95.- De acuerdo con la vigente Ley General Tributaria: 

 
a) Los ingresos públicos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en 

tasas, contribuciones especiales e impuestos 
b) Los tributos son ingresos públicos derivados de prestaciones, de carácter 

personal o patrimonial, exigidas por una Administración pública 
c) Las contribuciones especiales son tributos cuyo hecho imponible puede 

consistir en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 
público 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
96.- De acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del 
Parlamento de Andalucía, la custodia de los fondos, valores y efectos depositados en 
Caja corresponde al: 
 

a) Servicio de Gestión Económica del Parlamento de Andalucía 
b) Servicio de Régimen Interior y Seguridad del Parlamento de Andalucía 
c) Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Parlamento de 

Andalucía  
d) Titular de la Secretaría General Adjunta del Parlamento de Andalucía  

 
 
97.- De acuerdo con la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Consejería de Economía y Hacienda librará las 
dotaciones presupuestarias del Parlamento de Andalucía: 
 

a) A petición, motivada, de la Presidenta del Parlamento, en el primer mes de cada 
trimestre 

b) Trimestralmente, previa justificación de las asignaciones ya libradas 
c) Por el importe que apruebe la Mesa del Parlamento de Andalucía 
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d) Automáticamente, y por cuartas partes, en el primer mes de cada trimestre 
 
 
98.- En la actualidad, en el Parlamento de Andalucía, la ordenación del pago de un 
suministro de papelería por importe de 4.500 euros: 
 

a) Es tramitada por el Servicio de Gestión Económica del Parlamento de 
Andalucía,  previa fiscalización de los Diputados Interventores 

b) Corresponde por delegación al Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía 
c) Corresponde por delegación al Letrado Director de los Servicios Económicos 

del Parlamento de Andalucía 
d) Corresponde a la Presidencia del Parlamento de Andalucía 

 
 
99.- En el Parlamento de Andalucía, la autorización de un gasto para adquisición de 
equipos informáticos: 
 

a) Debe determinar de manera cierta y exacta el precio del contrato 
b) Corresponde a la Presidenta del Parlamento, previo informe de su Mesa de 

Contratación, informe que deberá ser favorable 
c) Irá reflejado en el Grupo 0 de la Contabilidad Pública 
d) Será adoptado por la Mesa del Parlamento, previo informe de su Junta de 

Compras, informe que deberá ser favorable 
 
 
100.- El presupuesto del Parlamento de Andalucía: 
 

a) Es aprobado por la Mesa de la Cámara 
b) Figura en la Sección presupuestaria 03 del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 
c) Es elaborado por el Servicio de Contabilidad  del Parlamento de Andalucía 
d) Una vez aprobado, deberá ser remitido al Consejo de Gobierno 
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