


PARLAMENTO DE ANDALUCIA

1.- Las decisiones de la Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía se
adoptarán:

a) Por mayoría de los miembros presentes o atendiendo al criterio de voto
ponderado, según la naturaleza de los asuntos a tratar

b) Siempre atendiendo al. criterio de voto ponderado
c) Siempre por mayoria de los miembros presentes
d) Siempre por unanimidad

2.- Según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, en relación con las
preguntas de máxima actualidad al Presidente de la Junta de Andalucía:

a) En ningún caso podrán referirse a asuntos previamente debatidos en
Comisión

b) Podrán presentarse hasta las catorce horas del viernes anterior a la semana en
la que haya de celebrarse la sesión plenaria en cuyo orden del día pretendan
incluirse

c) Podrán presentarse en el Registro del Parlamento hasta las catorce horas del
martes anterior a la semana en la que haya de celebrarse ~a sesión plenaria en
cuyo orden del día pretendan incluirse

d) Durante cada periodo de sesiones podrá. tramitarse un máximo de ocho
preguntas de máxima actualidad al Presidente de la Junta de Andalucía,
garantizándose en todo caso a los Grupos parlamentarios una por sesión

plenaria

3.- La Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía se convocará:

a) 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) Por la Presidenta del Parlamento, siempre que lo pidan la Mesa, dos Grupos
par'amentarios o la décima parte de los miembros de la Cámara

c) Sólo cada quince días, durante los periodos ordinarios de sesiones
d) Por la Presidenta del Parlamento, con carácter previo a la celebración de las

sesiones plenarias



PARLAMENTO DE ANDALUCIA

4.- La interpretación del Reglamento del Parlamento de Andalucía en los casos de
duda y el ejercicio de la función supletoria en los casos de omisión:

a) Corresponde a la Presidenta del Parlamento, salvo que sea necesario dictar
una resolución de carácter general

b) Corresponde a la Presidenta del Parlamento, que deberá contar con el parecer
favorable de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces cuando se
proponga dictar una resolución de carácter general en el ejercicio de la
considerada función supletoria

c) Corresponde a la Mesa del Parlamento, que deberá contar con el parecer
favorable de la Junta de Portavoces, cuando se proponga dictar una
resolución de carácter general en el ejercicio de la considerada función
supletoria

d) Corresponde a la Presidenta del Parlamento, siempre con el parecer favorable
de la Junta de Portavoces

5.- Para que una Comisión del Parlamento de Andalucía se entienda válidamente
constituida en sesión plenaria:

a) Bastará, en cualquier caso, con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros

b) Deberá contar, además de con Presidente y Vicepresidente, con la presencia
de la mitad más uno de sus miembros

c) Deberá contar, además de con Presidente y Vicepresidente o Secretario, con
la presencia de la mitad más uno de sus miembros

d) Bastará, en cualquier caso, con la presencia de las dos terceras partes de sus
miembros

6.- La Junta de Portavoces del Parlamento de Andalucía será siempre previamente
oída:

a.) Para asignar los escaños en el salón de sesiones a los diferentes Grupos

parlamentarios
b.) Para aprobar los presupuestos de la Cámara .
c.) Para sustituir a cualquiera de los miembros de la Mesa del Parlamento
d) Para declarar la admisibilidado inadmisibilidad de los escritos y documentos

de índole parlamentaria
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7.- El Pleno del Parlamento de Andalucía será convocado:

a) Por su Presidenta, por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de dos
Grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados

b) Por su Presidenta, por propia iniciativa o a solicitud, al menos, de dos
Grupos parlamentarios o de una tercera parte de los Diputados

c) De manera automática por la solicitud, al menos, de las dos terceras partes de
los Diputados

d) Por su Presidenta, por propia iniciativa o siempre que lo solicite la Junta de
Portavoces

8.- En el procedimiento legislativo común regulado en el Reglamento del
Parlamento de Andalucía, el plazo para la presentación de enmiendas a la
totalidad a un proyecto de ley, contado desde su publicación, será de:

a) Quince días
b) Una semana
c) Un mes
d) Diez días

9.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá retirar un proyecto de
ley:

a) En cualquier momento de su tramitación
b) En cualquier momento de su tramitación, salvo en los proyectos de ley

tramitados por el procedimiento de lectura única en los que no procederá su
retirada

c) En cualquier momento de su tramitación ante el Parlamento de Andalucía
siempre que no se hubiera iniciado el debate final en el Pleno

d) Cuando cuente con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros
de la Cámara

10.- Las proposiciones de ley en el Parlamento de Andalucía:

a) Podrán ser adoptadas a iniciativa 4e cualquier Diputado con la finna del
Portavoz de su Grupo parlamentario

b) Podrán ser adoptadas a iniciativa de al menos dos Grupos parlamentarios
c) Podrán ser adoptadas a iniciativa de cualquier Grupo parlamentario,

debiendo contar con la finna de diez Diputados
d) Podrán ser adoptadas a iniciativa de cualquier Diputado con la finna de otros

diez miembros de la Cámara
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11.- En el procedimiento legislativo común regulado en el Reglamento del
Parlamento de Andalucía, en relación con las enmiendas al articulado de un
proyecto de ley:

a) Existen sólo dos clases de enmiendas: de supresión o de modificación
b) Las enmiendas de modificación deberán contener el texto concreto que se

proponga
c) Existen sólo tres clases de enmiendas: de supresión, de modificación y de

adición; y todas ellas podrán presentarse en el plazo de veinte días desde la
finalización de las comparecencias informativas en Comisión

d) Las enmiendas se dirigirán a la Mesa del Parlamento de Andalucía, que las
calificará y admitirá a trámite en su caso

12.- En el procedimiento legislativo común regulado en el Reglamento del
Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno podrá manifestar su
disconformidad con la tramitación de una enmienda a un proyecto de ley que
suponga aumento de los créditos del Presupuesto en vigor:

a) En todo caso, en cualquier momento del procedimiento
b) En el plazo de quince días, contado desde que la Mesa de la Comisión, por

medio de la Presidencia del Parlamento, le remita dicha enmienda
c) En el plazo de quince días, contado desde que la Mesa del Parlamento de

Andalucía, por medio de la Presidencia, le remita dicha enmienda
d) En cualquier momento del procedimiento, salvo que el Pleno del Parlamento

de Andalucía decida lo contrario tras un debate de los de totalidad

13.- En el procedimiento legislativo común regulado en el Reglamento del
Parlamento de Andalucía, si no existiese coincidencia de interpretación entre el
Consejo de Gobierno y la Mesa de la Cámara respecto a si una proposición de ley,
de aprobarse, supone o no disminución de los ingresos del Presupuesto en vigor:

a) La proposición de ley sólo podrá ser tramitada si existe unanimidad al
respecto de todos los Grupos parlamentarios

b) Oecidiráel Pleno del Parlamento de Andalucía
c) Decidirá la Comisión competente para la tramitación de la proposición de ley
d) No será posible la tramitación de la proposición de ley, salvo que su autor la

modifique, suprimiendo los preceptos que pueden suponer la disminución de

Ingresos
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PARLAMENTO DE ANDALUCIA

14. Los Diputados del Parlamento de Andalucía:

a) Tienen derecho a fornlar parte, al menos, de una Comisión, salvo que se trate
de Diputados No Adscritos, quienes no gozan de tal derecho

b) No podrán asistir con voto a las sesiones de las Comisiones de las que no
fornlen parte, salvo que sean expresamente autorizados al efecto por la Mesa
de la Comisión

c) Podrán solicitar, por conducto de la Presidencia del Parlamento y previo
conocimiento del Portavoz de su Grupo parlamentario, infornlación de
autoridades de la Administración del Estado

d) Tendrán derecho a percibir retribuciones fijas y periódicas, cuya cuantía
anual será fijada por la Mesa del Parlamento, previo infornle, que deberá ser
favorable, de la Junta de Portavoces

15. Los Diputados del Parlamento de Andalucía:

a) No podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de
Andalucía, aun después de haber cesado en su mandato, sino en caso de
flagrante delito

b) Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos
cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito o con
la autorización expresa de la Presidenta del Parlamento

c) Durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos delictivos
cometidos fuera del territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito

d) Durante su mandato podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos
fuera del territorio de Andalucía, no gozando de inmunidad al respecto

16. En relación con los Grupos parlamentarios, en el Parlamento de Andalucía:

a) Un Diputado podrá fonnar parte de más de un Grupo parlamentario, siempre
que exista acuerdo de los Portavoces de tales Grupos

b) Para que se incorpore a un Grupo parlamentario un Diputado que adquiera su
condición con posterioridad a la sesión constitutiva del Parlamento, deberá
aceptarlo el Portavoz de aquel Grupo

c) Su constitución se hará dentro de los cinco días siguientes a la primera sesión
plenaria que celebre el Parlamento tras su sesión constitutiva

d) En cualquier caso, pueden constituir Grupo parlamentario los Diputados de
una fonnación política que hubiese obtenido, al menos, el cinco por ciento de
los votos emitidos en el conjunto de Andalucía
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17. En el Parlamento de Andalucía, los Diputados No Adscritos:

a) Pertenecen al Grupo Parlamentario Mixto
b) Pueden retomar, en cualquier momento, al Grupo Parlamentario al que

hubiesen pertenecido, siempre que medien el consentimiento y la firma del
Portavoz del mismo

c) Pueden incorporarse, en cualquier momento, al Grupo Parlamentario Mixto
d) No pueden asistir a las sesiones de las Comisiones de las que no formen

.parte

18.- Los Diputados del Parlamento de Andalucía:

a) Están obligados a formular, para adquirir la plena condición de Diputado,
declaraciones sobre actividades y bienes e intereses

b) Tienen el deber de asistir a todas las sesiones que celebren el Pleno del
Parlamento y sus distintas Comisiones, aunque no formen parte de éstas, con
voz y sin voto en este último caso

c) Están obligados a no divulgar las actuaciones parlamentarias en las que
hayan intervenido, cualquiera que sea su carácter

d) Tendrán ocho días para optar entre el escaño y un cargo incompatible, y si no
ejercitan la opción se entiende que renuncian a tal cargo incompatible

19. Según la Constitución Española:

a) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado,
mediante ley, ya las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales,
de acuerdo con la Constitución y las leyes

b) El sistema tributario deberá inspirarse en el principio de progresividad y sólo
excepcionalmente, para atender al interés nacional, podrá tener alcance
confiscatorio

c) Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse
en virtud de ley

d) Los recursos tributarios del Estado sólo podrán ser gestionados y recaudados
por éste, sin que sea posible la delegación a las Comunidades Autónomas de
esas funciones
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20.- De acuerdo con la vigente Ley General Tributaria:

a) Los tributos no son ingresos públicos
b) Son contribuciones especiales los tributos cuyo hecho imponible consiste,

entre otros, en la utilización privativa del dominio público
c) Es requisito de los impuestos, entre otros, que sean exigidos sin

contraprestación
d) Los ingresos públicos sólo pueden provenir de tasas, contribuciones

especiales o impuestos

21.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas,
previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, está constituido por:

a) El Ministro de Economía y Hacienda, el Ministro de Administraciones
Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad
Autónoma

b) El Presidente del Gobierno y el Presidente de cada Comunidad o Ciudad
Autónoma

c) E~ Presidente del Gobierno, el Ministro de Economía y Hacienda y los
Presidentes y Consejeros de Hacienda de c~da Comunidad o Ciudad
Autónoma

d) Los Presidentes y Consejeros de Hacienda de cada Comunidad o Ciudad
Autónoma

22.- La Presidenta del Parlamento de Andalucía:

a) No podrá fonnar parte de ninguna Comisión
b) Sólo podrá convocar las Comisiones de las que fonne parte
c) Podrá presidir cualquier Comisión
d) Sólo podrá votar en Pleno y no en Comisión

23.- Las actas de las sesiones de una Comisión del Parlamento de Andalucía:

a) Se entenderán aprobadas en el caso de que no se produzca reclamación sobre
su contenido antes del comienzo de la siguiente sesión

b) Serán supervisadas y autorizadas por el Letrado de la Comisión. con el visto

bueno del Presidente
c) Podrán ser consultadas por los Diputados, siempre previa autorización del

Presidente de la Comisión
d) Serán siempre votadas en la siguiente sesión que celebre la Comisión
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24.- Las sesiones del Pleno del Parlamento de Andalucía serán siempre secretas,
entre otros supuestos:

a) Cuando lo acuerde el Pleno, por mayoría absoluta de sus miembros, a
iniciativa de la Mesa del Parlamento, del Consejo de Gobierno, de dos
Grupos parlamentarios o de la décima parte de los miembros de la Cámara

b) Cuando lo acuerde el Pleno, por mayoría simple, a iniciativa de la Mesa del
Parlamento, del Consejo de Gobierno, de dos Grupos parlamentarios o de la
décima parte de los miembros de la Cámara

c) Cuando lo acuerde el Pleno, por mayoría absoluta de sus miembros, a
iniciativa de la Mesa del Parlamento, del Consejo de Gobierno, de un Grupo
parlamentario o de la décima parte de los miembros de la Cámara.

d) Cuando lo acuerde el Pleno, por mayoría simple, a iniciativa de la Mesa del
Parlamento, del Consejo de Gobierno, de un Grupo parlamentario o de la
décima parte de los miembros de la Cámara

25.- En el procedimiento legislativo común regulado en el Reglamento del
Parlamento de Andalucía:

a) La Ponencia estará siempre formada por un ponente por cada Grupo

parlamentario
b) Es posible que la Ponencia esté formada por más de un ponente por cada

Grupo parlamentario, si así lo acuerda la Mesa del Parlamento
c) Es posible que la Ponencia esté formada por más de un ponente por cada

Grupo parlamentario, si así lo acuerda la Mesa de la Comisión en cada caso

competente
d) La Ponencia, a la vista del proyecto de ley y de las enmiendas presentadas al

articulado, redactará un informe en el plazo de veinte días

26.- En el procedimiento legislativo común regulado en el Reglamento del
Parlamento de Andalucía:

a) El dictamen de la Comisión será siempre sometido en el Pleno a una sola
votación final sobre el conjunto de su texto

b) El dictamen de la Comisión será siempre sometido en el Pleno a votación
final de su texto por artículos

c) Cualquier Grupo parlamentario podrá solicitar que la votación final en Pleno
del dictamen de la Comisión se realice por artículos

d) El dictamen de la Comisión será sometido en el Pleno a una sola votación
final sobre el conjunto de su texto sólo cuando )0 solicite cualquier Grupo

parlamentario

8



PARLAMENTO DE ANDALUCIA

27.- La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía:

a) Será la Mesa del Parlamento de Andalucía
b) Estará presidida por la Presidenta del Parlamento de Andalucía y contará"

además, con un Vicepresidente y un Secretario, que serán elegidos entre los
que lo sean de la Mesa del Parlamento de Andalucía

c) Adopta sus acuerdos mediante voto ponderado
d) No existe, dado que la Diputación Permanente es un órgano simple, que no

cuenta con Mesa

28.- Las cuantías de las subvenciones que el Parlamento de Andalucía asigna a los:
Grupos parlamentarios para cubrir sus gastos de funcionamiento, se fijan:

a) Por la Mesa del Parlamento
b) Por el Pleno del Parlamento
c) Por la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
d) Por la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos

29.- En el Parlamento de Andalucía:

a) El Pleno podrá delegar en las Comisiones legislativas la aprobación de
cualquier proyecto o proposición de ley

b) Cuando proceda la delegación en las Comisiones legislativas de la
aprobación de proyectos o proposiciones de ley, el acuerdo de delegación del
Pleno deberá adoptarse por mayoría absoluta

c) Sólo es posible la delegación en las Comisiones legislativas de proyectos de
ley, nunca de proposiciones de ley

d) Cuando proceda la delegación en las Comisiones legislativas de la
aprobación de proyectos o proposiciones de ley, será necesaria una votación
final del Pleno ratificando el acuerdo de la Comisión

30.- En cada sesión plenaria del Parlamento de Andalucía se tramitarán, como
máximo: '

a) Tres interpelaciones, de las cuales dos podrán ser ordinarias y una urgente
b) Dos interpelaciones, de las cuales sólo una podrá ser urgente
c) Dos interpelaciones, pudiendo ser ambas urgentes
d) Tres interpelaciones, de las cuales sólo una podrá ser ordinaria
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31.- Según el articulo 157.3 de la Constitución Española, las posibles formas de
colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado:

a) Deberán estar previstas en el Estatuto de Autonomía de cada Comunidad
Autónoma

b) Podrán regularse mediante ley orgánica
c) Podrán regularse mediante acuerdo entre el Estado y cada Comunidad

Autónoma
d) Podrán regularse mediante acuerdo entre el Estado y el conjunto de las

Comunidades Autónomas

32.- Las denominadas por el Reglamento del Parlamento de Andalucía pregunta~;
de íniciativa ciudadana, podrán ser formuladas:

a) Sólo por cualquier ciudadano español
b) Sólo por cualquier ciudadano español o extranjero
c) Por los andaluces y el resto de los ciudadanos residentes en Andalucía, sin

que en ningún caso puedan fonnularlas personas jurídicas
d) Entre otros, por las personas jurídicas con domicilio o establecimiento

permanente en la Comunidad Autónoma de Andalucía

33.- Los Diputados del Parlamento de Andalucía:

a) Gozarán, aup después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por
las opiniones manifestadas en cualesquiera actos públicos

b) Sólo gozarán de inviolabilidad durante su mandato
c) Gozarán, exclusivamente durante su mandato, de inviolabilidad por los votos

emitidos en el ejercicio de sus cargos y, aun después de haber cesado aquel
mandato, de inviolabilidad por las opiniones que fonnulen

d) Gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por
los votos emitidos en el ejercicio de su cargo

34.- De acuerdo con lo expresamente previsto en el Estatuto de Gobierno y
Régimen Interior del Parlamento de Andalucía, la remisión a la unidadl
correspondiente de cuantos textos y documentos deban publicarse en el Boletílll
Oficial del Parlamento, así como su orden de publicación, es función del:

a) Servicio de Gestión Parlamentaria
b) Servicio de Publicaciones Oficiales
c) Letrado Mayor
d) Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal
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35.- Integran la organización administrativa del Parlamento de Andalucía, entr(~
otros:

a) La Secretaría General Adjunta, el Gabinete de la Presidencia y el Servicio de
Biblioteca y Documentación

b) El Servicio de Gestión Parlamentaria, el Servicio de Contratación y Personal
y el Servicio de Gestión Económica

c) El Gabinete de Prensa, el Centro Informático y la Oficina de Mantenimiento
d) El Servicio de Gestión Parlamentaria, el Servicio de Coordinación y la

Secretaría General.

36.- De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto del Personal del Parlamento dE~
Andalucía, en relación con el personal seleccionado que, con la consideración dE~
funcionario en práctica, sea nombrado provisionalmente:

a) El periodo provisional o de prácticas de prestación de servicios tendrá un~l
duración de tres meses

b) El cese de la prestación de servicios podrá acordarse, de manera motivada"
aun cuando no haya transcurrido en su totalidad el tiempo del periodc~
provisional o de prácticas

c) El cese de la prestación de servicios durante el periodo provisional o de
prácticas se acordará motivadamente por la Mesa del Parlamento, ~l
propuesta de la Presidenta de la Cámara, previo informe, que deberá ser
favorable, del Letrado Mayor

d) Concluido el periodo provisional o de prácticas se procederá, previo el
preceptivo informe del Letrado Mayor, al nombramiento definitivo,
adquiriéndose la condición de funcionario del Parlamento de Andalucía

37.- El Reglamento de Parlamento de Andalucía establece que en cada sesión
plenaria podrá tramitarse un máximo de 24 preguntas. Este número máximo,
podrá ser alterado por:

a) Acuerdo de los portavoces de los Grupos parlamentarios
b) La Presidenta del Parlamento, oída la Mesa de la Cámara y de acuerdo con lal

Junta de Portavoces
c) La Junta de Portavoces, oída la Mesa dela Cámara
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, porque en ningún caso

podrán tramitarse más de 24 preguntas de este tipo
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38.- Podrán solicitar la creación de una Comisión de. Investigación en el
Parlamento de Andalucía:

a) La Presidenta del Parlamento de Andalucía o dos Grupos parlamentarios
b) La Junta de Portavoces o la Mesa de la Cámara
c) La Junta de Portavoces o dos Grupos parlamentarios
d) El Consejo de Gobierno, un Grupo parlamentario o la décima parte de los

miembros de la Cámara

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

a) Pueden dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición
b) Pueden ser tramitadas en Pleno o en Comisión
c) Se presentarán antes de las 19 horas del martes de la semana anterior a

aquella en la que se celebre sesión plenaria
d) Se formulan por dos Diputados o dos Grupos parlamentarios

40.- La Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento de Andalucía
estará compuesta por:

a) Un miembro de cada uno de los Grupos parlamentarios
b) La Mesa de la Cámara más un Diputado en representación de cada Grupo

parlamentario
c) La Mesa de la Cámara y por tantos miembros más como número complete el

general de composición de las Comisiones
d) Por los miembros que designen los Grupos parlamentarios en proporción a la

importancia numérica de aquéllos en la Cámara

41.- Según el artículo 46.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la
Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos con
Representación en el Parlamento de Andalucía:

a) Es una Comisión.Pennanente Legislativa
b) Es una ComisiónPennanente
c) Es una Comisión de Estudio
d) Es una Comisión de Investigación
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42.- El orden del día del Pleno del Parlamento de Andalucía será fijado por:

a) Acuerdo de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces
b) La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces
c) La Presidenta del Parlamento, oída la Mesa de la Cámara y de acuerdo con la

Junta de Portavoces
d) La Junta de Portavoces, oída la Mesa de la Cámara

43.- La presentación de documentos en el Registro General del Parlamento de
Andalucía deberá hacerse:

a) De lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 19 horas
b) En los días y horas que fije la Mesa de la Cámara
c) En los mismos días y horas qu~ fije la Administración de la Junta de

Andalucía
d) En los días y horas que fije la Presidenta del Parlamento, oídos .1os Grupos

parlamentarios

44.- Cuando los miembros de la Mesa de la Cámara o de las Comisiones del
Parlamento de Andalucía vayan a intervenir en un debate:

a) Lo harán desde su lugar en la Mesa
b) Abandonarán su lugar en la Mesa y no volverán a ocuparlo hasta que haya

concluido la discusión del tema de que se trate
c) Abandonarán su lugar en la Mesa sólo durante su intervención
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, porque no es posible

reglamentariamente que dichos miembros intervengan en los debates

45.- Durante la VII Legislatura del Parlamento de Andalucía, el Vocal en la Mesa
de la Cámara:

a) Tiene derecho a voz 'y 'a voto en las sesiones de la Mesa de la Cámara
b) Tiene derecho de asistencia y opinión en las reuniones de la Mesa de la

Cámara
c) Tiene derecho de asistencia y voto en las reuniones de la Mesa de la Cámara
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta, porque en la VII Legislatura

no puede la Mesa de la Cámara contar con un Vocal
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46.- Según el criterio establecido para la distribución de competencias entrle
Comisiones Permanentes Legislativas, corresponde a la Comisión de Coordinació)il
del Parlamento de Andalucía conocer de los asuntos relacionados con:

a) La Administración local
b) El régimen jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía
c) La coordinación de la inversión pública
d) El fomento y promoción cultural

47.- El Defensor'del Pueblo Andaluz podrá:

a) Interponer recurso de inconstitucionalidad contra las leyes del Parlamento de
Andalucía

b) Modificar los actos y resoluciones de la Administración de la Junta de
Andalucía

c) Instar, en detenninados supuestos, de las autoridades administrativas
competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción

d) Revisar las resoluciones judiciales cuando considere que vulneran derechos
constitucionales

48.- Según su Ley reguladora, en el caso de expiración del plazo de nombramiento
del Defensor del Pueblo Andaluz:

a) El Defensor del Pueblo Andaluz cesará automáticamente en el ejercicio de
sus funciones

b) Un Adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz desempeñará interinamente
sus funciones

c) La Junta de Coordinación y Régimen Interior de esta Institución asumirá
interinamente sus funciones

d) El Defensor del Pueblo Andaluz se mantendrá en el ejercicio de sus
funciones hasta la toma de posesión del titular designado para el siguiente
mandato
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PARLAMENTO DE ANDALUCIA

49.- El informe anual que el Defensor del Pueblo Andaluz debe presentar al
Parlamento de Andalucía:

a) No hará referencia alguna a las quejas recibidas relativas al funcionamiento
de la Administración de Justicia en Andalucía

b) Deberá contener el nombre de las personas que presentan las quejas
c) Deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
d) Será sometido a debate en la Comisión de Gobierno Interior y Derechos

Humanos del Parlamento de Andalucía

50.- Según la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el
fun~ionario en situación de excedencia voluntaria solicitada por interés particular:

a) No podrá permanecer en esta situación más de diez años continuados
b) No podrá permanecer en esta situación menos de dos años continuados
c) No podrá permanecer en esta situación más de quince años continuados ni

menos de tres
d) Podrá reingresar al servicio activo en cualquier momento posterior a la

declaración en esta situación

51.- Según la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se
considerarán como faltas muy graves de los funcionarios públicos:

a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo
b) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en

caso de huelga
c) Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios
d) No guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por

razón del cargo

52.- Según el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de
Andalucía, el órgano superior competente en materia de Gobierno y Régimen
Interior del Parlamento de Andalucía es:

a) El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, bajo la dirección de la
Presidenta del Parlamento de Andalucía

b) La Mesa del Parlamento de Andalucía
c) La Secretaría General del Parlamento de Andalucía
d) La Junta de Portavoces
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PARLAMENTO DE ANDALUCIA

53..- Según el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de
Andalucía, no corresponden al Servicio de Gestión Parlamentaria las siguientes
funciones:

a) La asistencia administrativa y preparación de la documentación necesaria
para las sesiones de la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces

b) La asistencia al Letrado Mayor y Letrados
c) La redacción material de la documentación emanada de los órganos

parlamentarios
d) Expedir las acreditaciones de los parlamentarios y de los miembros de la

Mesa del Parlamento de Andalucía, una vez cumplimentados los requisitos
reglamentarios para su incorporación al Parlamento

54.- Según el Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía, el nombramiento
del personal eventual corresponde:

a) A la Presidenta del Parlamento de Andalucía, a propuesta del titular del
órgano al que se encuentra adscrito

b) Al Letrado Mayor, a propuesta de la Mesa de la Cámara
c) Al titular del órgano al que se encuentra adscrito, previa autorización de la

Mesa de la Cámara
d) A los Grupos parlamentarios a los que preste su función de confianza o

asesoramiento

55.- El funcionario del Parlamento de Andalucía al que se le confiera una comísión
de servicio de carácter temporal en organismos internacionales para realizar una
mísión durante un plazo máximo de seis meses, se hallará en situación de:

a) Servicios especiales
b) Servicio activo
c) Excedencia voluntaria
d) Excedencia especial
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56.- Según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, la iniciativa de retirada de
una proposición de ley por su proponente:

a) Sólo será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara, en todo caso
b) Tendrá pleno efecto por sí sola, si se produce antes del acuerdo de la toma en

consideración
c) Tendrá pleno efecto por sí sola en cualquier momento de su tramitación
d) Sólo será efectiva si el Consejo de Gobierno manifiesta su conformidad a la

retirada de la misma

57.- Según el Reglamento del Parlamento de Andalucía:

a) En los procedimientos legislativos la votación podrá ser secreta
b) Las vota:ciones para la investidura del Presidente de la Junta de Andalucía, la

moción de censura y la cuestión de confianza serán, en todo caso, públicas
por llamamiento

c) La votación secreta podrá realizarse por papeletas o por procedimiento
electrónico que acredite los resultados totales de la votación

d) En los supuestos en que esté permitida la votación pública por llamamiento o
secreta, si hubiese solicitudes concurrentes en sentido contrario, prevalecerá
la de votación secreta

58.- Las sesiones extraordinarias del Parlamento de Andalucía, sean del Pleno o de
las Comisiones:

a) Se celebrarán necesariamente de septiembr~ a diciembre o de febrero a junio
b) Se celebrarán a petición del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,

de la Diputación Pennanente o de la Junta de Portavoces
c) Exigen, entre otros requisitos, convocatoria de la Presidencia del Parlamento

y fijación del orden del día, que se harán de acuerdo con 10 establecido en el
Reglamento del Parlamento de Andalucía para las sesiones ordinarias del
Pleno

d) Se celebrarán a puerta cerrada, pero pueden asistir representantes de los
medios de comunicación social y asesores de los Grupos debidamente
acreditados
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PARLAMENTO DE ANDALUCIA

59.- En relación con la figura del Defensor del Menor de Andalucía:

a) Está adscrita a la Consejería de Asuntos Sociales
b) No existe tal figura
c) Sus funciones se ejercen por el Defensor del Pueblo Andaluz, auxiliado por

uno de sus Adjuntos
d) Su titular es elegido por el Parlamento de Andalucía, a propuesta del

Consejo de Gobierno

6(».- Las proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular presentadas ante el
Parlamento de Andalucía:

a) Podrán ser inadmitidas por la Mesa de la Cámara, contra cuya resolución los
promotores podrán interponer recurso de amparo

b) Requieren un mínimo de 175.000 firmas de ciudadanos inscritos en el censo
electoral de Andalucía

c) Requieren el acuerdo de un mínimo de 4 Diputaciones Provinciales
d) Requieren el acuerdo de un mínimo de 10 o 35 Ayuntamientos y

Diputaciones Provinciales, en función del número de electores de su ámbitoterritorial .

61.- No puede ser cedido, total o parcialmente a las Comunidades Autónomas:

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
b) El Impuesto sobre la Electricidad
c) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles
d) Los Tributos sobre el Juego

62.- De acuerdo con la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Presupuesto de ésta, en su estado de ingresos:

a) Aplicará la clasificación orgánica, económica, funcional y por programas
b) Recogerá los derechos que como máximo puedan liquidarse durante el

correspondiente ejercicio
c) Será elaborado por la Intervención General de la Junta de Andalucía
d) Incluirá la totalidad de los ingresos de la .Junta de Andalucía y de los

organismos, instituciones y empresas de ella dependientes
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63.- Según la Ley de General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, entre los créditos que tendrán carácter vinculante con el nivel de
des agregación con el que figuren en los programas de gastos se encuentran:

a) Los créditos de estudios y trabajos técnicos
b) Todos los créditos a nivel de artículo
c) Todos los créditos del Capítulo IV
d) Los créditos dé gastos de locomoción

64.- La Cuenta General de la Junta de Andalucía:

a) Se remitirá trimestralmente, por la Consejería de Economía y Hacienda, al

Parlamento de Andalucía
b) Se formará por la Intervención General antes de 30 días de finalizado cada

ejercicio económico
c) Una vez formada, se remitirá a la Cámara de Cuentas de Andalucía
d) Requiere la aprobación de la Comisión de Economía, Hacienda y

Presupuestos del Parlamento de Andalucía

65.- Los cuadros de cuentas del Plan General de Contabilidad y del Plan General
de Contabilidad Pública se diferencian en:

a) La existencia del Grupo 8 en el Plan General de Contabilidad Pública
b) La posibilidad de desarrollar el Grupo 9 en el Plan General de Contabilidad

Pública
c) La existencia del Grupo O en el Plan General de Contabilidad Pública
d) Que los respectivos cuadros de cuentas tienen una estructura completamente

distinta

66.- De acuerdo con la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de

extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen:

a) En el caso de retribuciones del personal, de acuerdo con la vigencia del

Convenio Colectivo
b) En el caso de arrendamientos de bienes inmuebles
c) Con un límite, en todo caso, de 4 ejercicios
d) Siempre previo acuerdo específico del Consejo de Gobierno, por su carácter

extraordinario
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67.- El ejercicio de la intervención de todos los gastos del Parlamento de Andalucía
corresponde, según el artículo 49.3 de su Reglamento:

a) A la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos
b) A la Cámara de Cuentas de Andalucía
c) A los Interventores elegidos por la Comisión de Gobierno Interior y

Derechos Humanos
d) A los Diputados designados por el Pleno a tal efecto

68.- De acuerdo con el artículo 49.2.10 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, la aprobación del Presupuesto de la Cámara:

a) Corresponde al Pleno del Parlamento
b) Corresponde a la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos
c) Requiere previa aceptación, en el total de los créditos, por el Consejo de

Gobierno .

d) Corresponde a la Mesa de la Cámara

69.- Según su Ley reguladora, la Cámara de Cuentas de Andalucía:

a) Es un órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía
b) Es competente para determinar la estructura orgánica de su personal
c) Aprueba su presupuesto, que se incluye en el de la Comunidad Autónoma en

la misma sección que el Presupuesto del Parlamento de Andalucía
d) Estará integrada por 10 Consejeros, de entre los que se elegirá el Consejero

Mayor

70.- En la ejecución presupuestaria del Parlamento de Andalucía, la ordenación de
los pagos, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan conferir:

a) Es competencia de la Presidenta del Parlamento
b) Es competencia del Servicio de Gestión Económica
c) Es competencia de la Mesa de la Cámara
d) Es competencia de la Secretaria General
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