PRIMER EJERCICIO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO,
POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO
DE OFICIALES DE GESTIÓN
DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Sevilla, 8 de noviembre de 2021

1. ¿Cuál de estos no es un principio de la Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía,
según el art. 9 de la Ley 1/2010, de 2 de marzo, General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía?
a)

Equilibrio presupuestario.

b)

Eficiencia y economía.

c)

Coordinación, transparencia y eficacia en la gestión.

2. De acuerdo con el artículo 102 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Parlamento goza de
plena autonomía:
a)

Legislativa, reglamentaria, presupuestaria y administrativa.

b)

Reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria.

c)

Reglamentaria, presupuestaria, estatutaria y disciplinaria.

3. Indique cuál es la afirmación correcta en relación con las comparecencias informativas reguladas
en el artículo 112 del Reglamento del Parlamento de Andalucía:
a)
Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante
escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer
a la Comisión la comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que
pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las
Administraciones públicas.
b)
Publicado un proyecto de ley, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante escrito
dirigido a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de quince días para proponer a la
Comisión la comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que
pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las
Administraciones públicas.
c)
Celebrado el debate de totalidad, los Diputados y Grupos parlamentarios, mediante
escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, dispondrán de un plazo de diez días para proponer a
la Comisión la comparecencia ante la misma de los agentes sociales y organizaciones que
pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas, en su caso, las
Administraciones públicas.

4. En relación con los Decretos Leyes, señale la opción incorrecta:
a)
Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de
los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los noventa días
siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de
dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un
procedimiento especial y sumario.
b)

Están regulados en el artículo 86 de la Constitución Española.

c)
No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

5. De conformidad con el artículo 25 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento
de Andalucía, la función de expedir las acreditaciones de los parlamentarios y de los miembros de
la Mesa, una vez cumplimentados los requisitos reglamentarios para su incorporación al
Parlamento, corresponde a:
a)

El Servicio de Gestión Parlamentaria.

b)

La Secretaría General.

c)

El Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal.

6. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 1/1988 de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los
Consejeros, en número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante
votación y por mayoría de tres quintas partes de sus miembros:
a)
Por un período de seis años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes
sucesivamente.
b)
Por un período de cuatro años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes
sucesivamente.
c)
Por un período de cinco años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas partes
sucesivamente.

7. Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué tiempo se precisa para
la prescripción de las faltas graves?
a)

Tres años.

b)

Dos años.

c)

Un año.

8. De conformidad con el artículo 25.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, ¿qué naturaleza jurídica tiene la contratación de un espectáculo por la
Administración Pública?
a)

Civil.

b)

Privada.

c)

Administrativa.

9. Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo se podrá otorgar excepcionalmente eficacia
retroactiva a los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo?
a)
Cuando se dicten en complementación de actos preexistentes y, asimismo, cuando
produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o
intereses legítimos de otras personas.
b)
Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de
otras personas.
c)

Las dos anteriores son incorrectas.

10. Tal y como se prevé en el artículo 39.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, las Juntas de
Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de:
a)

50 funcionarios.

b)

75 funcionarios.

c)
Su existencia es preceptiva en las unidades electorales donde el número de funcionarios
sea igual o superior a 6 e inferior a 50.

11. De acuerdo con la Constitución Española (art. 161.1), señala la respuesta correcta en relación
con el Tribunal Constitucional:
a)
El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia
entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
b)
El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La
declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada
por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas perderán el valor
de cosa juzgada.
c)
El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de amparo por
violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 56, de esta Constitución, en
los casos y formas que la ley establezca.

12. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, los Grupos
parlamentarios estarán obligados a llevar una contabilidad específica de las subvenciones
parlamentarias que reciban, que pondrán a disposición de la Mesa del Parlamento:
a)

A requerimiento de la misma.

b)
En todo caso, anualmente, antes del 1 de agosto del año siguiente al que la declaración
se refiera.
c)

a) y b) son correctas.

13. De conformidad con el artículo 19 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento
de Andalucía, la función de redacción material de la documentación emanada de los órganos
parlamentarios, corresponde a:
a)

El Servicio de Gestión Parlamentaria.

b)

La Secretaría General.

c)

Los Servicios Jurídicos.

14. ¿Cuál de los siguientes tratados de la Unión Europea es el más reciente?
a)

El Tratado de Niza.

b)

El Tratado de Lisboa.

c)

El Tratado de Ámsterdam.

15. Según el artículo 73.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la
aprobación del gasto es:
a)
Un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Hacienda Pública
estatal o a la Seguridad Social a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y
condiciones establecidas.
b)
El acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una
cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario.
c)
El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la
Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y
comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

16. A tenor de lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, las
proposiciones de iniciativa popular y de los Ayuntamientos, una vez verificado el cumplimiento de
los requisitos legales establecidos, deberán ser incluidas en el orden del día de un Pleno para su
toma o no en consideración:
a)

Antes de que finalice el periodo de sesiones en curso.

b)

Antes de que finalice el periodo de sesiones siguiente a aquel en que fueron presentadas.

c)

En un plazo máximo de dos meses.

17. La delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno, cuando se trata de refundir
varios textos legales en uno solo, deberá otorgarse mediante (art. 82 de la Constitución Española):
a)

Ley orgánica.

b)

Ley marco.

c)

Ley de bases.

18. A tenor del artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia:
a)
Del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de
fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
Ley.
b)

Del funcionamiento anormal de los servicios públicos, en todo caso.

c)

Del funcionamiento anormal de los servicios públicos y previa sentencia judicial firme.

19. La iniciativa legislativa para la reforma de la Constitución Española (art. 166):
a)

Se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

b)
Le corresponde exclusivamente al Congreso y al Senado, de acuerdo con la
Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
c)
Le corresponde exclusivamente al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y los
Reglamentos de las Cámaras.

20. El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea estarán
asistidos por un Comité Económico y Social Europeo y por:
a)

Un Comité Europeo de las Regiones.

b)

Un Comité Europeo de las Naciones.

c)

Un Comité Europeo de Expertos.

21. De conformidad con el artículo 147 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, el Pleno
celebrará un debate sobre la política general del Consejo de Gobierno:
a)

Con carácter anual y durante el segundo período de sesiones.

b)

Durante cualquier período de sesiones.

c)
Con carácter anual, salvo cuando en el mismo año la Cámara hubiese investido al
Presidente o Presidenta de la Junta.

22. ¿Cuál es la denominación correcta del órgano paritario y colegiado de participación, destinado
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General del Estado y de
los organismos públicos incluido en el ámbito de aplicación del artículo 6 del Real Decreto 67/2010,
de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la
Administración General del Estado, en materia de prevención de riesgos laborales?
a)

Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

b)

Delegados de Prevención.

c)

Comité de Seguridad y Salud.

23. Según el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las
dotaciones entre créditos que pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto incluso
con la creación de créditos nuevos son:
a)

Generaciones de crédito.

b)

Transferencias de crédito.

c)

Ampliaciones de crédito.

24. Según el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se producirán los actos administrativos?
a)
Por escrito y, excepcionalmente, de forma oral, a menos que su naturaleza exija otra
forma más adecuada de expresión y constancia.
b)

Siempre por escrito.

c)
Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma
más adecuada de expresión y constancia.

25. En virtud del artículo 72 de la Constitución Española, señale la opción correcta:
a)
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus
presupuestos y, sin necesidad de acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su
totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
b)
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus
presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su
totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
c)
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus
presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su
totalidad, que requerirá mayoría simple.

26. Según el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, los Decretos-leyes dictados
por el Consejo de Gobierno:
a)
Quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su
entrada en el Registro del Parlamento de Andalucía no son convalidados expresamente por el
Pleno de la Cámara tras un debate y votación de totalidad.
b)
Quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su
promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación
de totalidad.
c)
Quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días hábiles subsiguientes a
su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y
votación de totalidad.

27. Conforme al artículo 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá:
a)

Cuando haya sido expresamente reconocida por un reglamento.

b)

Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley.

c)

Por cualquier Administración Pública, sin requisito previo.

28. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa:
a)
Sólo procederá el recurso de alzada cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 125.1.
b)
Sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 125.1.
c)

Únicamente cabrá recurso ante la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

29. De las siguientes circunstancias, indique cuál no determina por sí misma la pérdida de la
condición de diputado o diputada, según el artículo 19 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía:
a)

La incapacitación, declarada por sentencia judicial firme.

b)
La declaración y notificación de la incompatibilidad entre el escaño y el cargo que
ocupe el diputado si éste no ejercita la opción en el plazo señalado al efecto.
c)
El cumplimiento de una sentencia firme condenatoria que implique la imposibilidad de
ejercer la función parlamentaria.

30. ¿Por quién se ejerce la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de
los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
a)
Por la Cámara de Cuentas de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1/1988, de 17 de
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
b)
Por la Cámara de Cuentas como sección territorial del Tribunal de Cuentas en
aplicación del artículo 29.4 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas.
c)
Por el órgano Técnico que en cada caso designe el Parlamento de Andalucía en
aplicación de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

31. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la provisión de puestos y movilidad
del personal laboral (art. 83):
a)
Se realizará de conformidad con lo que establezcan los convenios colectivos que sean
de aplicación.
b)
El sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera tiene
carácter supletorio.
c)

Las dos afirmaciones serían correctas.

32. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la autorización de nuevas modalidades de
juego y apuestas de ámbito estatal, o bien la modificación de las existentes, requiere (art. 81):
a)
La deliberación en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado prevista en el
Título IX y el informe previo de la Comisión Nacional del Juego.
b)
La deliberación en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado prevista en el
Título IX y el informe previo del Ministerio de Economía y Hacienda.
c)
La deliberación en la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado prevista en el
Título IX y el informe previo de la Junta de Andalucía.

33. Qué afirmación no es correcta en relación con la Oficina de Control Presupuestario del
Parlamento de Andalucía:
a)

Funciona en el seno de la Secretaría General de la Cámara.

b)
Elabora el presupuesto del Parlamento de Andalucía para su estudio y aprobación por la
Mesa de la Cámara.
c)
Informa a los Grupos parlamentarios sobre la aplicación y ejecución de los fondos
europeos.

34. 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)

6 meses.

b)

3 meses.

c)

1 mes.

35. Según el artículo 35.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el
conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a
la consecución de determinados objetivos preestablecidos es:
a)

Un programa presupuestario.

b)

Un crédito presupuestario.

c)

Una aplicación presupuestaria.

36. Entre los derechos sociales, deberes y libertades públicas regulados en el Capítulo II del Título I
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuál de los siguientes derechos no aparece
expresamente relacionado:
a)

Prestaciones sociales.

b)

Orientación sexual.

c)

Libertad y seguridad.

37. La Regencia se ejercerá, según la Constitución Española:
a)

Por Real Decreto del Consejo de Ministros y en nombre del Rey.

b)

No está prevista constitucionalmente la Regencia.

c)

Por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

38. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de los siguientes se consideran interesados en el
procedimiento administrativo?
a)
Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo
se adopte, siempre y cuando hayan iniciado el procedimiento.
b)
Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c)
Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen, en el procedimiento, aunque haya recaído resolución
definitiva.

39. Según el artículo 73.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la gestión
del Presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes
del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como, de las Entidades gestoras y Servicios
comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:
a)
Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y
realización del pago.
b)

Aprobación del gasto, disposición y reconocimiento de la obligación y pago material.

c)
Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación,
ordenación del pago y pago material.

40. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 169 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía para la inclusión de las proposiciones no de ley en el orden del día de una sesión del
Pleno de la Cámara se atenderá a los siguientes criterios:
a)

En cada sesión plenaria se tramitará un máximo de cinco proposiciones no de ley.

b)
Tendrán prioridad las proposiciones de los Grupos parlamentarios que, en el
correspondiente período de sesiones, no hubiesen consumido el cupo resultante de asignar una
proposición no de ley por cada dos Diputados o fracción perteneciente al mismo. Si reflejase el
cupo la misma proporción, se aplicará el criterio de la prioridad en la presentación.
c)
En ningún orden del día podrán incluirse más de dos proposiciones no de ley de un
mismo Grupo parlamentario

41. Según el artículo 5.1.c) de 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, ¿cuáles de los siguientes desdobles no se debería utilizar?
a)

El diputado o diputada.

b)

El trabajador o la trabajadora.

c)

El representante o la representante.

42. Dentro de la clasificación de empleado público que ofrece el artículo 8 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, cuál sería la respuesta correcta de las siguientes opciones:
a)
Funcionarios de carrera e interinos, y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido
o temporal y personal de confianza.
b)
Funcionarios de carrera e interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal y el personal directivo.
c)
Funcionarios de carrera e interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
temporal y el personal eventual.

43. El artículo 151 de la Constitución dispone que no será preciso dejar transcurrir el plazo de
cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148. Señálese la respuesta incorrecta:
a)
Cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo
143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las
tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al
menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
b)
Cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo
143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las
dos terceras partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen,
al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
c)
Dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría
absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

44. Según el artículo 52 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, ¿quién puede solicitar la
creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público?
a)

La quinta parte de los miembros de la Cámara.

b)
El Consejo de Gobierno, un Grupo parlamentario o la décima parte de los miembros de
la Cámara.
c)

Exclusivamente un Grupo parlamentario.

45. Según el art. 9.2 de la Constitución Española:
a)
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
b)
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
c)
Corresponde al Gobierno central promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.

46. Según el artículo 2.4 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, el
Pleno del Parlamento de Andalucía designará al candidato propuesto para Defensor del Pueblo
Andaluz que haya obtenido:
a)

Una votación favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento.

b)

Una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Parlamento.

c)

Una votación favorable de los dos tercios de los miembros del Parlamento.

47. De las siguientes respuestas relativas a textos del movimiento regionalista andaluz del siglo XIX
a la actualidad, señálese la incorrecta:
a)

Constitución Federal Regional para Andalucía o Constitución de Antequera (1883).

b)

Ideal Andaluz, de Blas Infante (1938).

c)

Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre).

48. El Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía puede, en su caso, delegar sus
atribuciones en las personas titulares de las Vicepresidencias y de las Consejerías. Señale cuál de las
siguientes atribuciones no es delegable (art. 11 Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía):
a)
La firma de los convenios y acuerdos de cooperación que suscriba la Comunidad
Autónoma, en todos los casos.
b)
La orden de publicación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del
nombramiento de la persona titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
c)

Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

49. ¿En qué artículo de la Constitución de 1978 se hace referencia a la regulación de la institución
del Defensor del Pueblo?
a)

Artículo 62.

b)

Artículo 54.

c)

Articulo 55.

50. El artículo 90 del Reglamento del Parlamento describe una forma de votación en la que se
levantan en primer lugar quienes aprueben, a continuación quienes desaprueben y finalmente
quienes se abstengan. Se trata de la votación denominada:
a)

Por asentimiento.

b)

Ordinaria.

c)

Pública por llamamiento.

51. Según el artículo 5.7.b) de 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, para evitar el uso sexista del lenguaje en impresos, formularios o documentos análogos,
nunca se ha de emplear:
a)

El desdoble de los sustantivos (el diputado o diputada).

b)

La barra (el interesado/a).

c)

El símbolo @ (los diputad@s).

52. Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de los siguientes actos de las Administraciones
Públicas no es nulo de pleno derecho?
a)

Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

b)
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
c)

Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.

53. El Ministerio Fiscal tiene por misión (artículo 124 de la Constitución Española):
a)
Promover la acción de la justicia en defensa de la igualdad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, exclusivamente cuando se solicite a
petición de los interesados.
b)

Velar por la independencia de los Tribunales.

c)

Procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés del Estado.

54. Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos menores:
a)

Podrán tener una duración superior a seis meses y podrán prever una prórroga.

b)

No podrán tener una duración superior a un año y no podrán ser objeto de prórroga.

c)

Podrán tener una duración superior a un año y no serán prorrogables.

55. Según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo
de los actos o disposiciones administrativas:
a)

Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización, salvo excepciones.

b)

Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización, en todo caso.

c)

No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

56. Según dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de
Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:
a)

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.

b)

El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.

c)

El Presidente del Gobierno.

57. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, cuando el Consejo de Gobierno remita un programa o plan requiriendo el
pronunciamiento del Parlamento:
a)

La Mesa lo incluirá en el orden del día del Pleno para su debate y votación.

b)

La Mesa ordenará su envío a la Comisión competente.

c)
La Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, lo incluirá en el orden del día del Pleno
para su debate y votación.

58. Según el artículo 62 de la Constitución Española, no es una función del Rey:
a)

Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

b)

Dictar normas con rango de ley.

c)
Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos
generales.

59. ¿Cuál de estas respuestas es incorrecta (art. 52 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía)?
a)
Las agencias tienen personalidad jurídica pública y la consideración de Administración
institucional independiente de la Administración de la Junta de Andalucía.
b)
Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz tienen
personalidad jurídica privada, por lo que en ningún caso podrán disponer de facultades que
impliquen ejercicio de autoridad.
c)
Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno para cualquier fórmula de
participación no reglada en entidades por parte de las Consejerías o entidades instrumentales de
la Administración de la Junta de Andalucía, distinta de las previstas en la legislación sectorial o
en la presente Ley.

60. Según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos podrán iniciarse:
a)

De oficio o a solicitud del interesado.

b)

Siempre a solicitud de persona interesada.

c)

De oficio o a solicitud de cualquier persona.

61. Señale la respuesta incorrecta, según establece el artículo 134 de la Constitución Española:
a)
Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a
las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
b)
Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar
proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos
correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
c)

La Ley de Presupuestos puede crear y modificar tributos.

62. Según el artículo 138.1 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, el Presidente o Presidenta
del Parlamento deberá formular su propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta
de Andalucía:
a)

Dentro del plazo de veinte días desde la sesión constitutiva del Parlamento.

b)
Dentro del plazo de diez días desde el nombramiento del Presidente o Presidenta del
Parlamento.
c)
Dentro del plazo de quince días desde la constitución del Parlamento o desde la
dimisión del Presidente o Presidenta.

63. La caducidad anual de las iniciativas parlamentarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo
191 del Reglamento del Parlamento de Andalucía:
a)

Se produce en relación a todos los trámites parlamentarios.

b)
No será de aplicación en el primer periodo de sesiones posterior a la fecha de sesión
constitutiva de la Cámara.
c)
Se aplica en relación a las iniciativas parlamentarias de las que deba responder o
informar el Consejo de Gobierno por escrito.

64. Dentro de las funciones que según lo previsto en el artículo 106 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía le corresponden al Parlamento, no se encuentra la de:
a)

La aprobación de los planes económicos.

b)

La elaboración, enmienda y aprobación de los presupuestos.

c)

La potestad de establecer y exigir tributos.

65. Según el artículo 159 de la Constitución Española:
a)
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos,
cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a
propuesta del Senado, por mayoría absoluta; dos a propuesta del Gobierno, y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b)
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos,
cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a
propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
c)
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Presidente
del Gobierno; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus
miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del
Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

66. En el artículo 112 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, se establece que en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, ponen fin a
la vía administrativa las resoluciones, actos o acuerdos de los siguientes órganos y autoridades:
a)
Los de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, cuando una
disposición legal o reglamentaria así lo establezca.
b)
Los del Consejo de Gobierno, salvo que una ley prevea específicamente un recurso ante
las personas titulares de las Consejerías.
c)
Los de los órganos con nivel de Dirección General o superior cuando se dicten en
materia de personal.

67. Según el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
no le corresponde, en todo caso, al Presidente de la Diputación:
a)
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio
corresponde a la Diputación Provincial.
b)
La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando no sea competente para
su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
c)
Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión
ordinaria esté encomendada a la Diputación.

68. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en (art. 69 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público):
a)
La localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo
que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga
expresamente el Estatuto de Autonomía.
b)
En la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma,
salvo que el Parlamento de la Comunidad Autónoma acuerde ubicarla en otra distinta.
c)

Ninguna de las anteriores es correcta.

69. Según el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan:
a)

Con su adjudicación definitiva.

b)

Con su formalización.

c)

Con su publicación en el Perfil del Contratante.

70. Según el artículo 146 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, si el Parlamento negara su
confianza, el Presidente o Presidenta de la Junta presentará su dimisión ante el mismo y:
a)
El Presidente o Presidenta del Parlamento, en el plazo máximo de veinticinco días,
convocará la sesión plenaria para la elección del nuevo Presidente o Presidenta de la Junta.
b)
El Presidente o Presidenta del Parlamento, en el plazo máximo de quince días,
convocará la sesión plenaria para la elección del nuevo Presidente o Presidenta de la Junta.
c)

Las dos respuestas son incorrectas.

71. Las elecciones al Congreso de los Diputados tendrán lugar, tal y como establece el artículo 68 de
la Constitución Española:
a)
Entre los cuarenta y cinco y sesenta días desde la terminación del mandato y el
Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de
las elecciones.
b)
Entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato y el Congreso electo
deberá ser convocado dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
c)
Entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato y el Congreso electo
deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las
elecciones.

72. ¿A quién corresponde la iniciativa para la creación de los Grupos de Trabajo que se
constituyan en una comisión del Parlamento de Andalucía (artículo 54.1 del Reglamento del
Parlamento de Andalucía)?
a)

Exclusivamente a los Grupos parlamentarios.

b)
Al Consejo de Gobierno, un Grupo parlamentario o la décima parte de los miembros de
la Cámara.
c)

A dos Grupos parlamentarios o la quinta parte de los miembros de la Cámara.

73. Según el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
adjudicación por una Administración Pública de un contrato se realizará ordinariamente
utilizando:
a)

El procedimiento abierto, el procedimiento restringido y el procedimiento negociado.

b)

El procedimiento abierto o el procedimiento restringido.

c)
El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento negociado y el
diálogo competitivo.

74. Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de
la ciudadanía conforme al mandato establecido en:
a)

El artículo 16.4 de la Constitución.

B)

El artículo 15.4 de la Constitución.

c)

El artículo 18.4 de la Constitución.

75. Según el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la
programación presupuestaria se regirá por los principios de:
a)
Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la
dotación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
b)
Equilibrio presupuestario, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia,
responsabilidad y lealtad institucional.
c)
Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia,
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad
institucional.

PREGUNTAS DE RESERVA

151. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señálese la respuesta incorrecta:
a)
En la organización territorial de la Administración General del Estado tanto los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas como los Subdelegados del Gobierno
en las provincias, son órganos directivos.
b)
En la Administración General del Estado en el exterior son órganos superiores los
embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones Internacionales.
c)
Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto
los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

152. De acuerdo con el artículo 155 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, las
interpelaciones formuladas por los Diputados y Grupos Parlamentarios habrán de versar:
a)
Sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política
general del Consejo de Gobierno o de alguna Consejería.
b)
Sobre los motivos o propósitos de la conducta del Consejo de Gobierno exclusivamente
en cuestiones de política económica.
c)
Sobre los motivos o propósitos de la conducta de alguna Consejería exclusivamente en
cuestiones de política relativas a materia de su competencia.

153. Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿qué ocurrirá si el recurso de alzada se interpone ante el
órgano que dictó el acto impugnado?
a)
Lo deberá remitir al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia
completa y ordenada del expediente.
b)
Lo deberá remitir al competente en el plazo de quince días, con su informe y con el
expediente original completo y ordenado.
c)
El recurso se declarará nulo de pleno derecho, debiéndose presentar ante el superior
jerárquico del que dictó la resolución o acto recurrido.

154. Según se desprende del artículo 149 de la Constitución Española de 1978, el Estado tiene
competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
a)

Administración de Justicia.

b)

La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

c)

Los montes y aprovechamientos forestales.

