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1. El artículo 1 del Código Civil cita en primer lugar como fuente del ordenamiento 

jurídico español: 

a) La Constitución Española. 

b) La Ley. 

c) La Constitución Europea. 

d) Los principios generales del Derecho. 

 

2. Las reformas de la Constitución Española de 1978 a lo largo de su vigencia hasta el 

presente han afectado a los artículos: 

a) Artículos 13 y 135. 

b) Artículos 23 y 145. 

c) Artículos 83 y 155. 

d) Artículos 45 y 136. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes valores superiores NO figura de forma expresa en el artículo 1 

de la Constitución Española? 

a) La igualdad. 

b) La solidaridad. 

c) La libertad. 

d) La justicia. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes derechos NO es susceptible de amparo por el Tribunal 

Constitucional? 

a) Derecho a la educación. 

b) Derecho de petición. 

c) Derecho a la objeción de conciencia. 

d) Derecho a una vivienda digna. 

 

5. El derecho de los trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo podrá ser 

suspendido: 

a) En los estados de alarma, de excepción o de sitio. 

b) En los estados de excepción o de sitio. 

c) Solo en el estado de sitio. 

d) En ningún caso. 

 

6. El artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho 

de Petición, establece que son titulares del derecho de petición: 

a) Solo las persona naturales o jurídicas españolas. 

b) Las personas naturales, pero no las personas jurídicas de la Unión Europea. 

c) Las personas naturales o jurídicas solo si pertenecen a un país que tiene reconocido el 

derecho de petición. 

d) Toda persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad. 
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7. El artículo 57 de la Constitución Española establece los criterios de sucesión de la 

Corona. ¿Cuál de ellos NO es correcto? 

a) Preferencia de la línea posterior a la anterior. 

b) Preferencia del grado más próximo al más remoto. 

c) Preferencia del varón a la mujer. 

d) Preferencia de la persona de más edad a la de menos. 

 

8. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los 

Partidos Políticos, establece con carácter general que los partidos políticos no pueden 

recibir, directa o indirectamente, donaciones privadas en metálico procedentes de una 

misma persona superiores a: 

a) 30.000 euros anuales. 

b) 35.000 euros anuales. 

c) 50.000 euros anuales. 

d) 100.000 euros anuales. 

 

9. La fiscalización de la actividad económica financiera de los partidos políticos inscritos 

en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior corresponde: 

a) Al Tribunal de Cuentas. 

b) A las Cortes Generales. 

c) Al Ministerio de Hacienda. 

d) Al Tribunal Económico Administrativo Central. 

 

10. Según establece el artículo 13 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General, la dotación de medios personales y materiales necesarios para el 

ejercicio de las funciones de la Junta Electoral Central corresponde: 

a) A la Oficina del Censo Electoral. 

b) Al Ministerio de Justicia. 

c) Al Ministerio de Interior. 

d) A las Cortes Generales. 

 

11. Según establece el artículo 82 del Reglamento del Congreso de los Diputados, en los 

casos de embarazo, maternidad o paternidad, la Mesa del Congreso de los Diputados 

podrá autorizar: 

a) La delegación del voto en otro Diputado o Diputada que pertenezca al mismo Grupo 

parlamentario. 

b) El voto por procedimiento telemático. 

c) El voto por correo debidamente certificado. 

d) Ninguna respuesta anterior es correcta porque el voto ha de ser siempre presencial. 

 

12. Según establece el artículo 102 de la Constitución Española, la responsabilidad 

criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso: 

a) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

c) Ante una Sala compuesta por los Presidentes de las distintas Salas del Tribunal Supremo. 

d) Ante una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el 

Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas. 
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13. Según establece el artículo 155 de la Constitución Española, la adopción por el 

Gobierno de las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al 

cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o 

para la protección del interés general, requiere: 

a) La aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 

b) La aprobación por mayoría absoluta del Senado. 

c) La aprobación de las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara. 

d) La aprobación de las Cortes Generales por mayoría de cada Cámara. 

 

14. Según establece el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 

de Estado, las consultas al Consejo de Estado serán: 

a) Siempre preceptivas. 

b) Siempre facultativas. 

c) Preceptivas cuando así lo determine el Consejo de Ministros. 

d) Preceptivas cuando una ley lo establezca. 

 

15. Según lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el examen 

de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros 

corresponde, como norma general: 

a) A la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

b) A la Comisión Delegada del Gobierno. 

c) Al Secretariado del Gobierno. 

d) A los Directores de Gabinete de los Ministros. 

 

16. En la estructura de la Administración General del Estado tienen la consideración de 

órganos superiores: 

a) Los Secretarios de Estado. 

b) Los Secretarios Generales. 

c) Los Secretarios Generales Técnicos. 

d) Los Directores Generales. 

 

17. Coinciden en la misma persona los cargos de: 

a) Presidente del Tribunal Supremo y Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

b) Presidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Tribunal Supremo. 

c) Presidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

d) No coinciden ninguno de ellos. 

 

18. Según establece el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 

Tribunal de Cuentas, el Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado entre sus 

miembros por el Rey por un período de: 

a) 2 años. 

b) 3 años. 

c) 4 años. 

d) 5 años. 
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19. Según establece el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, proveer a los jueces y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su 

función con independencia y eficacia es competencia: 

a) Del Ministerio de Justicia o del órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia 

de Justicia. 

b) Del Tribunal Supremo o del órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de 

Justicia. 

c) Del Ministerio Fiscal o del órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de 

Justicia. 

d) Del Consejo General del Poder Judicial o del órgano competente de la Comunidad 

Autónoma en materia de Justicia. 

 

20. La Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, 

de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional ha tenido como objetivo: 

a) Introducir en el recurso de amparo la necesidad de justificar la especial trascendencia 

constitucional. 

b) Modificar el sistema de designación de sus componentes. 

c) Introducir criterios de paridad de género en las designaciones de sus miembros. 

d) Garantizar la efectividad de sus resoluciones. 

 

21. Según establece el artículo 43.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional, el plazo para interponer el recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional ante violaciones de los derechos y libertades originadas por disposiciones, 

actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o 

funcionarios es de: 

a) 15 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. 

b) 20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. 

c) 30 días siguientes a la publicación o notificación del acto o disposición. 

d) 3 meses siguientes a la publicación o notificación del acto o disposición. 

 

22. Andalucía accedió a la autonomía: 

a) A través de la vía del artículo 143 de la Constitución Española. 

b) A través de la vía del artículo 151 de la Constitución Española. 

c) A través de la vía de la disposición transitoria primera de la Constitución Española. 

d) A través de la vía del artículo 143 de la Constitución Española asumiendo el techo máximo 

de competencias. 

 

23. Según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

Financiación de las Comunidades Autónomas, el Estado garantizará en todo el territorio 

español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales de su competencia. 

¿Cuáles se consideran servicios públicos fundamentales? 

a) La educación, la cultura y los servicios sociales esenciales. 

b) La cultura, la sanidad y los servicios sociales esenciales. 

c) La educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales. 

d) La educación, la sanidad y la cultura. 
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24. En relación con la inclusión de un municipio en el régimen de municipios de gran 

población, ¿a quién corresponde su declaración en el ámbito de las competencias 

autonómicas? 
a) A la Consejería competente en materia de Administración Local. 

b) Al Parlamento. 

c) A la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

d) A la Diputación Provincial correspondiente. 

 

25. Según establece el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la 

tramitación urgente de un expediente de contratación, el plazo de inicio de la ejecución 

del contrato no podrá ser superior a: 

a) 15 días hábiles, contados desde la declaración de urgencia realizada por el órgano de 

contratación.  

b) 15 días hábiles, contados desde la formalización.  

c) Un mes, contado desde la declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación. 

d) Un mes, contado desde la formalización. 

 

26. Según establece el artículo 138 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la 

adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas se realizará 

ordinariamente utilizando los procedimientos: 

a) Abierto o negociado. 

b) Abierto o restringido. 

c) Abierto, negociado con publicidad o restringido. 

d) Negociado o restringido. 

 

27. Según establece el artículo 95 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los que 

presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos 

que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir una garantía de: 

a) Un 3% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

b) Un 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

c) Un 7% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

d) Un 10% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 

 

28. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos: 

a) Que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

b) Que tengan un contenido imposible. 

c) Que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. 

d) Que se separen del dictamen de órganos consultivos. 
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29. Según establece el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no 

tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 

procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de 

prueba por un plazo: 

a) No superior a 30 días ni inferior a 10. 

b) No superior a 15 días ni inferior a 10. 

c) Máximo de 3 meses. 

d) De 15 días. 

 

30. Según establece el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO podrá adoptarse la 

declaración de lesividad una vez transcurridos: 
a) 3 meses desde que se dictó el acto administrativo. 

b) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. 

c) 2 años desde que se dictó el acto administrativo. 

d) 4 años desde que se dictó el acto administrativo. 

 

31. Según establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿en cuál de los siguientes 

supuestos está exceptuada la obligación de la Administración de resolver? 

a) Caducidad del procedimiento. 

b) Desistimiento del solicitante. 

c) Terminación por pacto o convenio. 

d) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. 

 

32. Según establece el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado acreditativo del 

silencio administrativo producido se emitirá por la Administración, cuando sea a 

petición del interesado, en el plazo de: 

a) 15 días desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 

b) 20 días desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 

c) 30 días desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro 

electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver. 

d) Un mes desde que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la 

Administración u Organismo competente para resolver. 

 

33. Según establece el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de: 

a) 1 mes si el acto fuera expreso y 3 meses si el acto fuera presunto. 

b) 6 meses. 

c) 3 meses. 

d) 1 mes. 
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34. De acuerdo con los artículos 114 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la 

respuesta correcta respecto al recurso de alzada: 

a) La resolución de un recurso de alzada pone fin a la vía administrativa. 

b) Si el acto no fuera expreso podrá interponerse el recurso de alzada en el plazo de un mes a 

partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan 

los efectos del silencio administrativo. 

c) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso judicial, salvo el 

recurso extraordinario de revisión. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

35. Según establece al artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo NO se haya integrado por: 

a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. 

b) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 

c) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales. 

d) Las Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 

 

36. De acuerdo con los artículos 63 y 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 

procedimientos de naturaleza sancionadora: 

a) Se iniciarán de oficio o a solicitud del interesado. 

b) No podrán tramitarse de manera simplificada. 

c) Podrán tramitarse de manera simplificada cuando el órgano competente para iniciar el 

procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la 

infracción como leve o grave. 

d) No cabe la oposición expresa del interesado a su tramitación simplificada. 

 

37. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento sancionador, cuando el 

órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor 

gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado 

para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes: 

a) En el plazo de 10 días. 

b) En un plazo no inferior a 10 días. 

c) En el plazo de 15 días. 

d) En el plazo de 1 mes. 

 

38. Según establece el artículo 82 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en materia 

de protección de datos de carácter personal, gestionados por las instituciones 

autonómicas de Andalucía, Administración autonómica y Administraciones locales, 

corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia: 

a) Exclusiva. 

b) Compartida. 

c) Ejecutiva. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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39. Según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado solo podrá ejercer el derecho a 

solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal 

sometidos a tratamiento, salvo que acredite un interés legítimo al efecto, a intervalos no 

inferiores a: 

a) 12 meses. 

b) 18 meses. 

c) 2 años. 

d) Ninguna de respuesta es correcta. 

 

40. Según establece el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

marzo, la estructura del presupuesto de ingresos y gastos de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía se determina por: 

a) La Consejería competente en materia de Economía. 

b) La Consejería competente en materia de Hacienda. 

c) El Consejo de Gobierno. 

d) El Parlamento de Andalucía. 

 

41. Según al artículo 35 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 

la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el 

marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del 

presupuesto anual de la Comunidad Autónoma de Andalucía es aprobado por: 

a) El Consejo de Gobierno. 

b) La Consejería competente en materia de Hacienda. 

c) La Consejería competente en materia de Economía. 

d) El Parlamento de Andalucía. 

 

42. Según establece el artículo 134 de la Constitución Española: 

a) En ningún caso la Ley de Presupuestos puede crear o modificar tributos. 

b) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos; podrá modificarlos cuando una ley 

tributaria sustantiva así lo prevea. 

c) La Ley de Presupuestos puede crear y modificar tributos. 

d) La Ley de Presupuestos puede crear tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo 

prevea. 

 

43. Según establece el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, ¿cuál de las 

siguientes NO figura entre las instituciones de la Unión Europea? 

a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

b) El Banco Central Europeo. 

c) El Tribunal de Cuentas Europeo. 

d) El Consejo Europeo. 
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44. El referéndum celebrado en España sobre el Tratado de la Constitución Europea 

tuvo lugar en: 

a) 1985. 

b) 1992. 

c) 2005. 

d) 2009. 

 

45. ¿Cuál de las siguientes NO es fuente del Derecho de la Unión Europea? 

a) La directiva. 

b) El reglamento. 

c) La decisión. 

d) La orden ejecutiva. 

 

46 Según establece el Preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el 

Manifiesto andalucista de Córdoba (1919) describió a Andalucía como: 

a) Nación. 

b) Realidad nacional. 

c) Nacionalidad histórica. 

d) Comunidad nacional. 

 

47. De acuerdo con la Constitución Española, la legislación laboral: 

a) Es competencia exclusiva del Estado. 

b) Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. 

c) Es competencia compartida por la Comunidad Autónoma. 

d) No existe previsión constitucional al respecto. 

 

48. Según establece el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

marzo, en el Presupuesto, la estructura del estado de ingresos aplicará una clasificación: 

a) Orgánica, económica y funcional por programas. 

b) Orgánica y funcional por programas. 

c) Económica y funcional por programas. 

d) Orgánica y económica. 

 

49. Según establece el artículo 35 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

marzo, el estado de gastos del presupuesto incluirá una dotación diferenciada de crédito 

con la denominación de Fondo de Contingencia para atender cuando proceda: 

a) Necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto. 

b) Necesidades inaplazables de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto. 

c) Ingresos no previstos en el presupuesto, cuyos créditos se recogerán en el servicio 05. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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50. Según establece el artículo 134 de la Constitución Española, la elaboración de los 

Presupuestos Generales del Estado corresponde a: 

a) El Gobierno. 

b) Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

c) Ministerio de Economía y Competitividad. 

d) Las Cortes Generales. 

 

51. En la Sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011 de 16 de marzo, el Tribunal 

Constitucional declaró inconstitucional y nulo el siguiente artículo del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía: 

a) Artículo 51 sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 

b) Artículo 78 sobre Consultas populares. 

c) Artículo 182 sobre Órganos económico-administrativos. 

d) Artículo 208 sobre Medios audiovisuales. 

 

52. Según establece el artículo 178 del Estatuto de Autonomía para Andalucía ¿cuál de 

los siguientes tributos está cedido solo parcialmente a la Comunidad Autónoma? 

a) Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Impuesto sobre Patrimonio. 

c) Impuesto sobre la electricidad. 

d) Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. 

 

53. Según establece la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, el criterio de la inversión destinada a Andalucía será: 

a) El territorio. 

b) La renta per cápita. 

c) La dotación en infraestructuras. 

d) La población. 

 

54. Según establece el artículo 9 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo 

de Andalucía ¿cuál de los siguientes NO es miembro nato del Consejo Consultivo de 

Andalucía? 

a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

b) El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

c) El Director General competente en materia de Administración Local. 

d) El Presidente de una de las Academias de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía. 

 

55. En la actualidad, el Consejo Económico y Social de Andalucía está adscrito a: 

a) La Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

b) La Consejería de Economía y Conocimiento. 

c) La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 

d) No está adscrito a ninguna Consejería. 
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56. Según establece el artículo 6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, el Presidente electo o la Presidenta electa deberá 

tomar posesión de su cargo: 

a) Dentro de los 3 días siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial 

del Estado. 

b) Al día siguiente de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

c) Dentro de los 5 días siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía. 

d) Dentro de los 10 días siguientes a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial 

de Estado. 

 

57. El artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece los principios de 

actuación y gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía. En 

él NO aparece de forma expresa: 

a) La eficiencia. 

b) La protección de la confianza legítima. 

c) La solidaridad. 

d) La racionalidad administrativa. 

 

58. Según establece el artículo 28 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 

Administración de la Junta de Andalucía, ejercen la dirección, coordinación y control de 

un sector homogéneo de actividad de la Consejería, susceptible de ser dirigido y 

gestionado diferenciadamente: 

a) Los titulares de las Viceconsejerías. 

b) Los titulares de las Secretarías Generales. 

c) Los titulares de las Secretarías Generales Técnicas. 

d) Los titulares de las Direcciones Generales. 

 

59. El Secretario de la Junta Electoral de Andalucía es: 

a) El Secretario primero del Parlamento de Andalucía. 

b) El Director de la Oficina del Censo Electoral. 

c) El Vocal más joven de la Junta Electoral. 

d) El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía. 

 

60. Según establece el artículo 18 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 

Andalucía, en las elecciones al Parlamento de Andalucía, para la atribución de escaños, 

NO se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieren obtenido: 

a) Al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. 

b) Al menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. 

c) Al menos, el 8 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
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61. Según establece el artículo 42 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 

Andalucía, en las elecciones al Parlamento de Andalucía, para ser administrador 

electoral se requiere: 

a) Estar inscrito en el Colegio Oficial de Administradores electorales de Andalucía. 

b) Ser mayor de edad y estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos. 

c) Obtener la licencia expedida por la Junta Electoral de Andalucía. 

d) Acreditar la experiencia de al menos dos elecciones anteriores. 

 

62. Los datos de los parlamentarios obrantes en el Registro de Actividades, Bienes e 

Intereses serán cancelados por la Secretaría General del Parlamento de Andalucía: 

a) Nunca. 

b) A los 5 meses desde que presenten su declaración como consecuencia de la pérdida de la 

condición de Diputado. 

c) De oficio, a los 3 meses desde que presenten su declaración como consecuencia de la 

pérdida de la condición de Diputado. 

d) A petición del interesado, a los 3 meses desde que presenten su declaración como 

consecuencia de la pérdida de la condición de Diputado. 

 

63. Según establece el artículo 8 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, los 

miembros de la Cámara podrán percibir una asignación económica temporal al perder 

la condición de Diputado o Diputada por: 

a) La condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. 

b) Fallecimiento. 

c) Enfermedad. 

d) Extinción del mandato o por renuncia. 

 

64. Según establece el artículo 23 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, los 

Diputados y Diputadas que adquieran su condición con posterioridad a la sesión 

constitutiva del Parlamento: 

a) Deberán incorporarse al Grupo parlamentario Mixto si pertenecen a una candidatura que no 

pueda constituir Grupo propio. 

b) Adquirirán, en todo caso, la condición de Diputados o Diputadas no adscritos. 

c) Podrá incorporarse a cualquier Grupo parlamentario ya constituido, siempre que conste la 

aceptación de la mayoría de los miembros del Grupo parlamentario correspondiente. 

d) Se incorporarán al Grupo parlamentario de su elección. 

 

65. Según establece el artículo 173 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la 

decisión sobre la interposición de un recurso de inconstitucionalidad corresponde: 

a) Al Pleno del Parlamento adoptada en convocatoria específica. 

b) Al Pleno del Parlamento previo Dictamen de la Comisión de Desarrollo Estatutario. 

c) A la Mesa del Parlamento adoptada en convocatoria específica. 

d) A los Servicios Jurídicos de la Cámara. 
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66. Según el artículo 54 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en relación a los 

Grupos de Trabajo que se constituyen en el Parlamento de Andalucía, cuál de las 

siguientes afirmaciones NO es cierta: 

a) Elaborarán un Informe que habrá de ser debatido en Comisión. 

b) El Dictamen de la Comisión se debatirá en Pleno cuando la Mesa del Parlamento así lo 

acuerde en función de la importancia de los hechos que motivaron su creación. 

c) La Mesa del Parlamento de Andalucía podrá prorrogar sus trabajos hasta el siguiente 

periodo de sesiones. 

d) Podrán constituirse simultáneamente dos Grupos de Trabajo en un misma Comisión 

permanente. 

 

67. El artículo 191 del Reglamento del Parlamento de Andalucía regula la caducidad de 

las iniciativas parlamentarias y establece que: 

a) Al final de cada segundo periodo de sesiones, caducarán todos los trámites parlamentarios 

pendientes de examen. 

b) Al final de cada primer periodo de sesiones, caducarán, sin excepción, todas las iniciativas 

parlamentarias que deba responder o informar el Consejo de Gobierno. 

c) Los trámites parlamentarios solo caducan cuando termina la legislatura. 

d) Los trámites pendientes de las iniciativas parlamentarias no legislativas que deban 

sustanciarse por escrito no caducan al final de cada primer periodo de sesiones. 

 

68. ¿En cuál de los siguientes órganos se adoptarán las decisiones atendiendo al criterio 

de voto ponderado? 

a) En la Mesa del Parlamento. 

b) En la Diputación Permanente. 

c) En las Comisiones de Investigación que se creen. 

d) En la Comisión de Reglamento. 

 

69. Según el artículo 85 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en relación al voto 

delegado de un Diputado o Diputada cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 

a) En todos los supuestos la delegación de voto será acordada por la Mesa del Parlamento. 

b) En todos los supuestos la delegación de voto será acordada por la Comisión del Estatuto de 

los Diputados. 

c) Cabrá delegación de voto en los supuestos de enfermedad o incapacidad prolongada del 

Diputado o Diputada. 

d) En ninguna circunstancia un Diputado o Diputada puede delegar su voto. 
 

70. Según establece el artículo 124 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, las 

Proposiciones de Ley podrán ser adoptadas a iniciativa de: 

a) Un Diputado con la firma de otros diez. 

b) Un Diputado con la firma de otros catorce. 

c) Veinticinco Diputados. 

d) Dos Grupos parlamentarios. 
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71. Según establece el artículo 134 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, una 

Comisión podrá actuar con competencia legislativa plena cuando así lo acuerde: 

a) El Pleno por mayoría absoluta. 

b) La Mesa del Parlamento de acuerdo con la Junta de Portavoces. 

c) El Presidente de acuerdo con la Junta de Portavoces. 

d) El Pleno por mayoría simple. 

 

72. Según establece el Reglamento del Parlamento de Andalucía, NO es un derecho de 

los Diputados: 
a) Asistir con voz y voto a las sesiones de las Comisiones de las que formen parte. 

b) A un tratamiento institucional y protocolario preferente dentro del territorio de la 

Comunidad Autónoma. 

c) Inspeccionar las dependencias de cualquier Administración pública. 

d) Percibir una asignación económica temporal al perder la condición de Diputado o 

Diputada. 

 

73. La Ley del Parlamento de Andalucía 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa 

Legislativa Popular y de los Ayuntamientos establece en su artículo 6 que la iniciativa 

legislativa popular se ejerce mediante la presentación de Proposiciones de Ley suscritas 

por las firmas, autenticadas en la forma prevista en la ley, de al menos: 

a) 15.000 electores andaluces. 

b) 40.000 electores andaluces. 

c) 50.000 electores andaluces. 

d) 75.000 electores andaluces. 

 

74. Según establecido en el artículo 114 bis del Reglamento del Parlamento de Andalucía 

¿quiénes pueden presentar enmiendas al articulado a un Proyecto de Ley? 

a) Los Diputados y Grupos parlamentarios por mayoría de dos tercios. 

b) Los ciudadanos andaluces, a través de asociaciones representativas de sus intereses, 

inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía. 

c) El Consejo de Gobierno, a través de la Secretaría General de Relaciones con el Parlamento. 

d) Los ciudadanos andaluces, a través de la iniciativa legislativa popular. 

 

75. Según establece el artículo 136 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en la 

tramitación de un Proyecto o Proposición de Ley en lectura única: 

a) Una ley no se puede tramitar por lectura única. 

b) Será necesario el acuerdo favorable de los dos tercios de los miembros de la Junta de 

Portavoces. 

c) Una vez acordado por el Pleno la tramitación por lectura única, los Diputados y los Grupos 

parlamentarios tendrán un plazo de 15 días para presentar enmiendas al articulado del 

Proyecto de Ley. 

d) El acuerdo adoptado por el Pleno de tramitación directa y en lectura única comportará la 

imposibilidad de que pueda presentarse enmienda alguna al Proyecto o Proposición de Ley de 

que se trate. 
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76. En la Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 

1996 sobre normas que regulan la tramitación y enmienda del Proyecto de Ley de 

Presupuestos, se establece que las enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos que 

supongan aumento de crédito en algún concepto de una sección presupuestaria: 

a) Han de ser calificadas por la Mesa del Parlamento. 

b) Se entienden admitidas a trámite transcurridos 5 días sin que el Consejo de Gobierno 

niegue expresamente su conformidad a la tramitación. 

c) No se considerarán por la Ponencia para la redacción de su Informe. 

d) Deberá darse lectura al criterio del Consejo de Gobierno sobre las mismas antes de la 

elaboración del Informe de la Ponencia. 

 

77. Según establece el artículo 91 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la 

votación que tiene lugar en una moción de censura será: 

a) Secreta. 

b) Pública por llamamiento. 

c) Ordinaria. 

d) Por asentimiento. 

 

78. Según establece la Ley 19/2007, de 17 de diciembre, de designación de Senadores y 

Senadoras en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la designación 

de Senadores por el Parlamento de Andalucía: 

a) Deberá hacerse en proporción al número de Diputados de cada Grupo parlamentario. 

b) Se realizará entre aquellos que hubieran concurrido en alguna candidatura en las últimas 

elecciones generales al Senado y no habiendo obtenido el escaño, hubieran obtenido mayor 

número de votos en cada provincia. 

c) Debe recaer en algún Diputado o Diputada de la Cámara. 

d) No puede recaer en un Diputado o Diputada de la Cámara. 

 

79. Según establece el artículo 47 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía, la designación de la persona que ejerza la Dirección del Consejo 

de la Transparencia y Protección de Datos corresponde: 

a) Al Parlamento de Andalucía. 

b) A la Consejería competente en materia de Transparencia. 

c) Al Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía. 

d) A la Comisión Consultiva de la Transparencia y Protección de Datos. 

 

80. La Resolución de la Presidencia del Parlamento de Andalucía de 5 de junio de 2008, 

sobre control por el Parlamento de los Decretos-leyes dictados por el Consejo de 

Gobierno, establece lo siguiente con relación al debate y votación sobre la convalidación 

de un decreto ley: 

a) El debate y votación se realizará en el Pleno o en la Comisión legislativa correspondiente. 

b) El debate y votación se realizará en el Pleno o en la Diputación Permanente. 

c) Convalidado un Decreto-ley deberá necesariamente tramitarse con posterioridad como 

Proyecto de Ley. 

d) En vacaciones parlamentarias no cabe la convalidación de un Decreto-ley. 
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81. Según establece el artículo 157 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en caso 

de que una Moción como consecuencia de una Interpelación prospere: 

a) La Comisión de Reglamento será quien controle su cumplimiento. 

b) El Consejo de Gobierno será quien controle su cumplimiento. 

c) La Comisión a la que corresponda por razón de la materia controlará su cumplimiento. 

d) La Mesa del Parlamento de Andalucía controlará su cumplimiento. 

 

82. Según establece el artículo 155 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en 

cada sesión plenaria del Parlamento se tramitarán como máximo: 

a) Una Interpelación por cada Grupo parlamentario. 

b) Dos Interpelaciones. 

c) Tres Interpelaciones. 

d) Todas aquellas que se hayan presentado en el plazo reglamentariamente establecido. 

 

83. Según establece el artículo 52 del Reglamento del Parlamento de Andalucía ¿cuál de 

las siguientes afirmaciones NO es cierta en relación a las Comisiones de Investigación? 

a) Se publica en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía la solicitud de creación, una 

vez admitida por la Mesa de la Cámara. 

b) Se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía las conclusiones aprobadas 

por el Pleno de la Cámara. 

c) Se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía los votos particulares 

rechazados a petición del Grupo parlamentario proponente. 

d) Se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía sólo las conclusiones 

aprobadas por la Comisión de Investigación que vinculan a los Tribunales. 

 

84. Según establece el artículo 17 bis del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del 

Parlamento de Andalucía, corresponde a la Intervención General: 

a) La gestión, administración y mantenimiento del Registro Contable de Facturas. 

b) La habilitación del anticipo de caja fija. 

c) La gestión de operaciones no presupuestarias. 

d) La gestión de peticiones de asignación trimestral a la Consejería de la Junta de Andalucía 

competente en la materia. 

 

85. Según establece el artículo 2 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del 

Parlamento de Andalucía, corresponde aplicar, interpretar y, en su caso, suplir dicho 

Estatuto a: 

a) El Presidente del Parlamento. 

b) El Letrado Adjunto al Letrado Mayor. 

c) Al Letrado Mayor. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

86. Según dispone el artículo 14 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del 

Parlamento de Andalucía, la defensa de la Cámara ante los órganos jurisdiccionales y el 

Tribunal Constitucional es asumida por: 

a) El Presidente del Parlamento, con la asistencia del Letrado Mayor. 

b) El Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 

c) Los Letrados de la Cámara, bajo la coordinación del Letrado Mayor. 

d) La Comisión de Justicia e Interior. 
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87. Según establece el artículo 2 del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, 

la asistencia directa y de confianza a los miembros de la Mesa corresponderá al personal 

eventual, el cual será nombrado y separado por: 

a) El Letrado Mayor. 

b) La Mesa de la Cámara. 

c) El Presidente del Parlamento. 

d) La persona titular del órgano al que se encuentra adscrito. 

 

88. Según establece la norma tercera de las Normas de Contratación del Parlamento de 

Andalucía, NO forma parte de la Mesa de contratación: 

a) Un miembro de la Mesa del Parlamento de Andalucía. 

b) El Interventor o Interventora General. 

c) El Jefe o Jefa del Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. 

d) El Letrado o Letrada Adjunto al Letrado o Letrada Mayor. 

 

89. Según establece el artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, la cuantía de 

la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá 

ser inferior al: 

a) 35% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, 

vigente en cada momento. 

b) 45% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, 

vigente en cada momento. 

c) 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, 

vigente en cada momento. 

d) 65% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, 

vigente en cada momento. 

 

90. Según establece el artículo 17 bis del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del 

Parlamento de Andalucía, la elaboración de los trabajos preparatorios y la redacción del 

Anteproyecto de Presupuesto del Parlamento de Andalucía corresponde: 

a) A los Diputados Interventores. 

b) A la Intervención General. 

c) A la Mesa del Parlamento. 

d) Al Servicio de Gestión Económica. 

 

91. El Defensor del Pueblo Andaluz toma posesión: 

a) Ante el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía. 

b) Ante el Presidente o Presidenta del Parlamento de Andalucía. 

c) Ante la Mesa del Parlamento de Andalucía. 

d) Ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y 

Peticiones. 
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92. De acuerdo con los Criterios para evitar el uso sexista del lenguaje y su 

procedimiento de aplicación en los escritos y documentos oficiales de los órganos y 

servicios del Parlamento de Andalucía, aprobados por Acuerdo de la Mesa del 

Parlamento de Andalucía de 12 de diciembre de 2007: 

a) En ningún caso debe recurrirse a la barra (/). 

b) El símbolo informático de la arroba (@) puede ser una alternativa viable siempre que se 

restrinja a impresos, formularios o documentos analógicos, nunca en textos de carácter 

normativo. 

c) Nunca podrá acompañarse al sustantivo en masculino plural en alguna aposición 

explicativa. 

d) Los pronombres relativos sin marca de género podrán utilizarse siempre que el antecedente 

quede perfectamente definido y no de lugar a confusión. 

 

93 Según establece el artículo 183 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, los 

Informes Especiales que el Defensor del Pueblo Andaluz envíe el Parlamento de 

Andalucía, se tramitan: 

a) Todos ante el Pleno. 

b) Todos ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del 

Pueblo Andaluz y Peticiones. 

c) En todo caso en la Comisión competente por razón de la materia. 

d) A criterio de la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces. 

 

94. Según establece el artículo 5 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del 

Consejo Audiovisual de Andalucía, los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía 

son nombrados: 

a) Por un período de 5 años, renovándose parcialmente cada 2 años. 

b) Por un período de 4 años, sin posibilidad de reelección. 

c) Por un período de 5 años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 

d) Por un período de 4 años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 

 

95. Según establece el artículo 6 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía, la iniciativa fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Andalucía 

NO corresponde a: 

a) La Cámara de Cuentas de Andalucía. 

b) El Parlamento de Andalucía. 

c) El Gobierno de la Comunidad Autónoma a través de la Comisión de Hacienda y 

Administración Pública del Parlamento de Andalucía. 

d) Las Entidades Locales directamente, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. 
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96. Según establece el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título 

de: 

a) Grado. 

b) Diplomado. 

c) Técnico Superior. 

d) Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

97. Según establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

los empleados públicos tienen, entre otros, el derecho de carácter individual en 

correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 

a) A la libertad sindical. 

b) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de 

la comunidad. 

c) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de 

trabajo. 

d) A la libre asociación profesional. 

 

98. Según establece el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

en caso de excedencia por razón de violencia de género, salvo prórrogas cuando las 

actuaciones judiciales lo exigieran, se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo: 

a) Durante los 6 primeros meses. 

b) Durante los 3 primeros meses. 

c) Durante el primer mes.  

d) Durante el primer año.  

 

99. Según establece el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, los delegados de prevención serán designados: 

a) Por el empresario, en el ejercicio de sus facultades de dirección. 

b) Por las organizaciones sindicales entre los trabajadores. 

c) Por y entre los representantes del personal. 

d) Por el empresario entre los representantes sindicales. 

 

100. Según establece el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

queda EXCLUIDA de la negociación colectiva, entre otras materias: 

a) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. 

b) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 

procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 

c) Los planes de Previsión Social Complementaria. 

d) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, 

sistemas de clasificación de puestos de trabajo, planes e instrumentos de planificación de 

recursos humanos. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

151. Según establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado 

¿cuál de los siguientes cargos NO es miembro nato del Consejo de Estado? 

a) El Presidente del Tribunal de Cuentas. 

b) El Gobernador del Banco de España. 

c) El Fiscal General del Estado. 

d) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

 

152. Según establece el artículo 163 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, es 

requisito de las preguntas de máxima actualidad en Comisión: 

a) Que el Diputado o Diputada formulante cuente con alguna pregunta ordinaria en el orden 

del día previamente aprobado. 

b) Que se presenten antes de las 10 horas del antepenúltimo día hábil anterior a la celebración 

de la Comisión. 

c) Que la Mesa de la Cámara las califique al menos con 24 horas de antelación a la 

celebración de la Comisión. 

d) Que se presenten antes de las 12 horas del penúltimo día hábil anterior a la celebración de 

la Comisión. 

 

153. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, respecto a la ejecución forzosa de actos por 

parte de la Administración, NO es cierta la siguiente afirmación: 

a) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la 

libertad individual. 

b) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, la Administración Pública deberá 

obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, será suficiente con dictar la oportuna 

resolución administrativa que le sirva de fundamento jurídico. 

c) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser 

personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 

d) En los casos en que la ley expresamente lo autorice los actos administrativos que impongan 

una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión 

directa sobre las personas. 

 

154. Según establece el artículo 44 del Estatuto de Personal del Parlamento de 

Andalucía, en los procedimientos disciplinarios, será designado instructor del expediente 

disciplinario: 

a) Un miembro de la Mesa del Parlamento. 

b) Un miembro de la Comisión de Reglamento. 

c) Un funcionario de carrera del Parlamento de Andalucía designado por la Comisión 

Disciplinaria. 

d) Un funcionario de carrera del Parlamento de Andalucía designado por el Letrado Mayor. 
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155. Según establecen los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, respecto a la abstención y recusación de 

autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en un procedimiento 

administrativo es INCORRECTA la siguiente respuesta: 

a) Es motivo de abstención el tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable 

con una persona interesada. 

b) Es motivo de abstención el haber prestado en los dos últimos años servicios profesionales, 

de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar, a persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto. 

c) La actuación de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas en los 

que concurran motivos de abstención implicará necesariamente, y en todo caso, la invalidez 

de los actos en los que hayan intervenido. 

d) La recusación podrá promoverse por los interesados en cualquier momento de la 

tramitación del procedimiento. 

 

 

 

 


