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1.- La elaboración de reglamentos generales de las leyes de la Comunidad Autónoma 
corresponde a: 
 

a) El Presidente de la Junta. 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) El Parlamento. 
d) El Consejo Consultivo. 

 
2.- En una sesión parlamentaria se producen alusiones cuando: 
 

a) Se emiten juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o conducta de un Diputado. 
b) Se interrumpe a la persona que está haciendo uso de la palabra. 
c) Se critica la actuación política de un miembro del Consejo de Gobierno. 
d) Se produce una grave alteración del orden donde se celebra la sesión parlamentaria. 

 
3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? 
 

a) El Presidente de la Junta es elegido por el Parlamento. 
b) El Presidente de la Junta es nombrado por el Rey. 
c) El Presidente de la Junta puede proponer la celebración de consultas populares en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma. 
d) El Presidente de la Junta designa al Defensor del Pueblo Andaluz. 

 
4.- La aplicación del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de Andalucía 
corresponde a: 
 

a) El Presidente o Presidenta. 
b) La Mesa de la Cámara. 
c) El Letrado Mayor. 
d) La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos. 

 
5.- La composición, competencia y funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía se 
regula: 
 

a) Por una ley del Parlamento. 
b) Por un Reglamento de funcionamiento del Consejo de Gobierno. 
c) Por las disposiciones que dicte el propio Consejo. 
d) Por las disposiciones que dicte la Radiotelevisión Pública de Andalucía. 

 
6.- El ejercicio de la potestad legislativa propia de la Comunidad Autónoma corresponde: 
 

a) A las Diputaciones Provinciales. 
b) Al Parlamento de Andalucía. 
c) A las Diputaciones Provinciales y al Parlamento conjuntamente. 
d) A las Diputaciones Provinciales o al Parlamento dependiendo de la materia de que se trate. 

 
7.- De acuerdo con los artículos 148 y 149 de la Constitución, ¿sobre que materias no puede 
asumir competencias las Comunidades Autónomas?: 
 

a) Legislación sobre parejas de hecho 
b) Legislación sobre ferrocarriles. 
c) Legislación sobre sanidad. 
d) Legislación sobre pesas y medidas. 

 
8.- El plazo de que dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley es de: 
 

a) Quince días. 
b) Dos meses. 
c) Un mes. 
d) Tres meses. 

 
9.- La Declaración de inconstitucionalidad de una Ley corresponde: 
 

a) A las Cortes Generales. 
b) Al Tribunal Constitucional. 
c) A los Jueces y Magistrados. 
d) Al Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado. 

 
10.- Para adquirir la condición de funcionario del Grupo C se necesita estar en posesión del 
título de: 
 

a) Licenciado, Doctor, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
b) Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación profesional de tercer 

grado o equivalente. 
c) Bachiller, Formación profesional de segundo grado o equivalente. 
d) Graduado Escolar, Formación profesional de primer grado o equivalente. 
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11.- ¿Cuál de los siguientes sujetos carece de iniciativa legislativa ante el Parlamento de 
Andalucía? 
 

a) El Defensor del Pueblo Andaluz. 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) Los ciudadanos. 
d) Los Ayuntamientos. 

 
12.- La redacción material de la documentación emanada de los órganos parlamentarios 
corresponde a: 
 

a) El Letrado Mayor. 
b) Los Letrados de la Cámara. 
c) El Servicio de Gestión Parlamentaria. 
d) El Servicio de Publicaciones. 

 
13.- Con carácter general las actas de las sesiones parlamentarias son supervisadas y 
autorizadas por: 
 

a) El Presidente. 
b) El Vicepresidente. 
c) El Secretario. 
d) El Letrado. 

 
14.- ¿Cuál de las siguientes Comisiones no tiene carácter legislativo? 
 

a) Coordinación. 
b) Empleo. 
c) Discapacidad. 
d) Innovaciones, Ciencia y Empresa. 

 
15.- ¿En cual de los siguientes casos no requiere ser oída la Junta de Portavoces? 
 

a) Designar a los Diputados que integran las Ponencias en el procedimiento legislativo. 
b) Fijar el número de miembros de cada Grupo Parlamentario que deberán formar las Comisiones. 
c) Decidir la Comisión competente para conocer de los proyectos y proposiciones de ley. 
d) Asignar los escaños en el Salón de sesiones a los diferentes Grupos Parlamentarios. 

 
16.- El personal del Parlamento de Andalucía tiene derecho a permiso para: 
 

a) Concurrir a exámenes o pruebas de preparación en centros no oficiales. 
b) Para ejercitar el derecho de huelga. 
c) Por el nacimiento, acogimiento o adopción de hijos. 
d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad de un familiar dentro del tercer grado de 

consanguinidad o afinidad. 
 

17.- Son funcionarios del Parlamento de Andalucía: 
 

a) Quienes en virtud de nombramiento legal, presten sus funciones en el Defensor del Pueblo 
Andaluz. 

b) El funcionario de la Junta de Andalucía. 
c) Quienes en virtud de nombramiento legal, se hallen incorporado a éste con carácter 

permanente. 
d) Quienes en virtud de nombramiento legal, presten sus funciones en la Cámara de Cuentas de 

Andalucía. 
 
18.- La Medalla de Andalucía se concede: 
 

a) Por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de la Presidencia. 
b) Por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Cultura. 
c) Por acuerdo del Parlamento de Andalucía a propuesta de la Presidencia de la Cámara. 
d) Por la Presidencia del Parlamento de Andalucía a propuesta del Pleno. 

 
19.- Los oradores pueden ser llamados a la cuestión por la Presidencia de la Cámara: 
 

a) Cuando sobrepasen el tiempo que les corresponden. 
b) Cuando vuelven sobre lo que ha se ha discutido. 
c) Cuando profieren insultos. 
d) Cuando faltan a la verdad. 

 
20.- La Constitución aprobada en 1978 establece: 
 

a) Un sistema presidencial. 
b) Un sistema federal. 
c) Un sistema parlamentario. 
d) Un sistema mixto. 
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21.- El Consejo de Gobierno puede retirar un proyecto de ley: 
 

a) En cualquier momento siempre que no se hubiera iniciado el debate en Comisión. 
b) En cualquier momento siempre que no se hubiese iniciado el debate final en el Pleno. 
c) En cualquier momento siempre que no se hubiese iniciado el debate de totalidad en el Pleno. 
d) En cualquier momento siempre que no se hubiese iniciado el trámite de presentación de 

enmiendas. 
 
22.- La responsabilidad política del Consejo de Gobierno se exige: 
 

a) Por los Tribunales de Justicia. 
b) Por los ciudadanos directamente. 
c) Por el Parlamento de Andalucía. 
d) Por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 
23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más cierta? 
 

a) El Parlamento de Andalucía otorga a los Grupos Parlamentarios una subvención para que estos 
puedan alquilar locales y adquirir los medios materiales que necesiten. 

b) Los Grupos Parlamentarios adquieren sus locales y medios materiales con el dinero que 
obtienen de las donaciones que reciben de particulares. 

c) Los Grupos Parlamentarios adquieren sus locales y medios materiales con las subvenciones que 
reciben de la Consejería de Economía y Hacienda en proporción a los resultados electorales. 

d) El Parlamento de Andalucía pone a disposición de los Grupos Parlamentarios locales y medios 
materiales suficientes para que estos puedan desarrollar su trabajo. 

 
24.- ¿Cuál de las siguientes Comisiones tiene carácter legislativo? 
 

a) Reglamento. 
b) Asuntos Europeos. 
c) Coordinación. 
d) Estatuto de los Diputados. 

 
25.- Cuando una moción de censura triunfa en el Parlamento el Presidente de la Junta está 
obligado a: 
 

a) Modificar su programa político. 
b) Incluir a miembros de la oposición en su Gobierno. 
c) Cesar a los Consejeros que figuren en la moción. 
d) Presentar su dimisión. 

 
26.- El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo de: 
 

a) Todas las Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
b) Todas las Instituciones que ejercen competencias en el ámbito territorial andaluz. 
c) El Consejo de Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía. 
d) El Parlamento de Andalucía. 

 
27.- Para la defensa de los derechos y libertades el Defensor del Pueblo Andaluz supervisa la 
actividad de: 
 

a) El Parlamento de Andalucía. 
b) Las Administraciones públicas de Andalucía. 
c) La Administración del Estado en Andalucía. 
d) La Administración de Justicia en Andalucía. 

 
28.-El 28 de febrero, Día de Andalucía, se conmemora: 
 

a) La firma del “Pacto de Antequera”. 
b) El referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica. 
c) La aprobación del denominado “Estatuto de Carmona”. 
d) La celebración de las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía. 

 
29.- El Parlamento es elegido: 
 

a) Por dos años. 
b) Por tres años. 
c) Por cuatro años. 
d) Por cinco años. 

 
30.- El plazo en que el Rey ha de sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales es 
de: 

a) Quince días. 
b) Un mes. 
c) Dos meses. 
d) Tres meses. 
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31.- Para acceder a la condición de personal funcionario del Parlamento de Andalucía será 
necesario: 
 

a) La firma de un contrato. 
b) Tener la condición de personal eventual. 
c) Aprobar las oposiciones y superar el período de prácticas. 
d) Ser propuesto por un Partido Político. 

 
32.- El personal del Parlamento de Andalucía deberá tomar posesión en el plazo de: 
 

a) 15 días desde que se le notifique su nombramiento. 
b) Un mes desde que se le notifique su nombramiento. 
c) Treinta días desde que se le notifique su nombramiento. 
d) Dos meses desde que se le notifique su nombramiento. 

 
33.-¿Cuál de las siguientes personas no ha sido Jefe del Estado Español? 
 

a) D. Niceto Alcalá-Zamora. 
b) D. Francisco Franco Bahamonde. 
c) D. Adolfo Suárez González. 
d) D. Juan Carlos I. 

 
34.- La Restauración monárquica que condujo a la Constitución de 1876 fue proclamada por: 
 

a) El General Serrano. 
b) El General Martínez Campos. 
c) El General Primo de Rivera. 
d) El General Queipo de Llano. 

 
35.- El artículo primero del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que el ámbito de 
referencia de la Comunidad Autónoma cuyos valores asume es: 
 

a) La Unión Europea. 
b) La Organización de Naciones Unidas. 
c) Los países iberoamericanos y del Magreb. 
d) España y la Humanidad. 

 
36.-El órgano jurisdiccional en que culmina la organización territorial en Andalucía es: 
 

a) El Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía. 
b) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
c) El Tribunal de Última Instancia de Andalucía. 
d) El Alto Tribunal de Justicia de Andalucía. 

 
37.- La Jefatura del Gabinete de la Presidencia recae sobre persona ligada al Parlamento con 
carácter: 
 

a) Eventual. 
b) Funcionarial. 
c) Laboral. 
d) Estatutario. 

 
38.- El vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía ha incorporado un nuevo Título 
dedicado a: 
 

a) Derechos sociales, deberes y políticas públicas. 
b) Competencias de la Comunidad Autónoma. 
c) Organización Institucional de la Comunidad Autónoma. 
d) Reforma del Estatuto. 

 
39.- De acuerdo con el Preámbulo del Estatuto de Autonomía, el Himno de Andalucía fue 
aprobado: 
 

a) Por la Constitución Federal Andaluza redactada en Antequera en 1883. 
b) Por la Asamblea de Ronda de 1918. 
c) Por el Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919. 
d) Por las Juntas Liberalista de Andalucía de 1933. 

 
40.- El artículo primero del Estatuto de Autonomía define a Andalucía como: 
 

a) Comunidad histórica. 
b) Región autonómica. 
c) Nación. 
d) Nacionalidad histórica. 
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41.- La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de: 
 

a) Córdoba. 
b) Granada. 
c) Málaga. 
d) Sevilla. 

 
42.- La elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma corresponde a: 
 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) La Agencia Tributaria. 
c) La Cámara de Cuentas. 
d) El Parlamento. 

 
43.- ¿Qué causa de pérdida de la condición de Diputado o Diputada no es correcta? 
 

a) La condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, establecida por 
sentencia judicial firme. 

b) La expulsión del Partido Político por el que concurrió a las elecciones. 
c) La renuncia presentada personalmente ante la Mesa. 
d) La incapacitación declarada por decisión judicial firme. 

 
44.- En las listas electorales al Parlamento de Andalucía figuran alternativamente un hombre 
y una mujer como candidatos. Esto: 
 

a) Es una obligación legal. 
b) Es resultado de un acuerdo formal suscrito por todos los Partidos Políticos. 
c) Es consecuencia de la paridad que ya existe en los órganos de dirección de las formaciones 

políticas. 
d) Es una opción voluntaria de las formaciones políticas que concurren a las elecciones. 

 
45.- El Reglamento del Parlamento de Andalucía es una norma: 
 

a) Que aprueba el Consejo de Gobierno. 
b) Que aprueban las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 
c) Que aprueba el propio Parlamento de Andalucía. 
d) Que aprueba el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía en sesión conjunta. 

 
46.- En relación con el anterior el actual Estatuto de Autonomía para Andalucía es: 
 

a) Similar en extensión. 
b) Sensiblemente más extenso. 
c) Sensiblemente más reducido. 
d) Mantiene el mismo número de artículos. 

 
47.- El público que asiste a las sesiones en el Salón de Plenos: 
 

a) Puede aplaudir siempre que no interrumpa al orador. 
b) Sólo puede aplaudir al finalizar el último orador en cada uno de los asuntos que se debaten. 
c) Puede aplaudir siempre que no perturbe el orden. 
d) No puede aplaudir. 
 

48.- Se consideran faltas graves: 
 

a) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada. 
b) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las funciones. 
c) La negligencia en la conservación de los locales, material y documentos del Parlamento. 
d) La falta de asistencia sin causa justificada. 

 
49.- Al Consejo de Personal del Parlamento, le corresponde: 
 

a) Dirigir la política de personal. 
b) Establecer las retribuciones. 
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. 
d) Establecer la jornada y horario de trabajo. 

 
50.- Para ser Senador en representación de la Comunidad Autónoma es necesario: 
 

a) Ser Diputado autonómico. 
b) Ser alto cargo de la Junta de Andalucía. 
c) Tener más de 25 años. 
d) Tener la condición política de andaluz. 
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51.- Durante una votación: 
 

a) Los Diputados no pueden entrar en el salón ni abandonarlo. 
b) Los Diputados pueden entrar en el salón pero no abandonarlo. 
c) Los Diputados no pueden entrar en el salón pero sí abandonarlo. 
d) Los Diputados pueden entrar o abandonar el salón siempre que no se molesten uno a otros. 

 
52.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía tiene: 
 

a) 4 Disposiciones Adicionales. 
b) 10 Disposiciones Adicionales. 
c) 5 Disposiciones Adicionales. 
d) 9 Disposiciones Adicionales. 

 
53.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía tiene: 
 

a) 5 Disposiciones Transitorias. 
b) 4 Disposiciones Transitorias. 
c) 2 Disposiciones Transitorias. 
d) 9 Disposiciones Transitorias. 

 
54.- El Estatuto de Autonomía para Andalucía tiene: 
 

a) 2 Disposiciones Finales. 
b) 5 Disposiciones Finales. 
c) 3 Disposiciones Finales. 
d) 6 Disposiciones Finales. 

 
55.- Cuando las Cortes se encuentran disueltas la convalidación o derogación de los Decreto-
Leyes corresponde a: 
 

a) El Rey. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) La Diputación Permanente. 
d) El Consejo de Ministros. 

 
56.- La entidad territorial básica de la Comunidad Autónoma es: 
 

a) La ciudad. 
b) El municipio. 
c) La comarca. 
d) La provincia. 

 
 
57.- La Medalla del Parlamento de Andalucía se concede: 
 

a) Por mayoría del Pleno a propuesta de la Presidencia. 
b) Por acuerdo unánime del Pleno a propuesta de la Presidencia. 
c) Por mayoría de la Mesa de la Cámara a propuesta de la Presidencia. 
d) Por acuerdo unánime de la Mesa de la Cámara a propuesta de la Presidencia. 

 
58.- El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía establece por primera vez en nuestra 
Comunidad Autónoma la figura normativa de: 
 

a) La Ley Orgánica. 
b) La Ley Ordinaria. 
c) El Decreto-Ley. 
d) El Reglamento. 

 
59.- La Constitución Española de 1978 establece: 
 

a) Un Estado centralizado. 
b) Un Estado federal. 
c) Un Estado autonómico. 
d) Un Estado confederal. 

 
60.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía el ejercicio de la dirección 
política de la Comunidad Autónoma corresponde a: 
 

a) El Presidente de la Junta de Andalucía. 
b) El Consejo de Gobierno de Andalucía. 
c) El Defensor del Pueblo de Andalucía. 
d) El Parlamento de Andalucía. 
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61.- El Consejo Consultivo de Andalucía actuará en: 
 

a) Pleno. 
b) Comisión de Gobierno. 
c) Pleno y Comisión Permanente. 
d) Diputación Permanente. 

 
62.- El Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía puede recabarlo: 
 

a) La Mesa del Parlamento. 
b) Los Viceconsejeros. 
c) El Presidente de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno o cualquiera de sus miembros. 
d) El Defensor del Pueblo Andaluz. 

 
63.- El Consejo Consultivo de Andalucía tiene su sede en: 
 

a) Sevilla. 
b) Granada. 
c) Málaga. 
d) Córdoba. 

 
64.- El Consejo Económico y Social de Andalucía tiene su sede en: 
 

a) Granada. 
b) Málaga. 
c) Sevilla. 
d) Huelva. 

 
65.- La primera sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía celebrada en junio de 1982 
tuvo lugar en: 
 

a) En el Palacio de Carlos V de Granada. 
b) En la Iglesia de San Felipe Neri en Cádiz. 
c) En el Ayuntamiento de Ronda. 
d) En los Reales Alcázares de Sevilla. 

 
66.- El control de constitucionalidad de las leyes de Andalucía corresponde: 
 

a) Al Tribunal Constitucional. 
b) Al Tribunal Supremo de Andalucía. 
c) Al Tribunal Superior de Andalucía. 
d) Al Tribunal Constitucional de Andalucía. 

 
67.- La cuestión de confianza es el procedimiento mediante el cual: 
 

a) El Presidente del Gobierno somete su continuidad a la consideración del Congreso de los 
Diputados. 

b) El Presidente del Gobierno elige a los Ministros entre personas que le son afines. 
c) El Presidente del Gobierno destituye a los Ministros por falta de afinidad. 
d) El Presidente del Gobierno es destituido al perder la confianza del Rey. 

 
68.- La tramitación de asuntos que se deriven de la situación de los Diputados del Parlamento 
de Andalucía corresponde a: 
 

a) El Letrado Mayor. 
b) El Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal. 
c) El Servicio de Gestión Parlamentaria. 
d) El Servicio de Gestión Económica. 

 
69.- ¿Cuál de las siguientes personas no ha sido Presidente del Gobierno de España? 
 

a) D. Carlos Arias Navarro. 
b) D. Manuel Fraga Iribarne. 
c) D. Leopoldo Calvo Sotelo. 
d) D. Adolfo Suárez González. 

 
70.- De acuerdo con el Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía, la distribución de 
documentos corresponde a: 
 

a) El Cuerpo de Subalternos. 
b) El Servicio de Gestión Parlamentaria. 
c) El Servicio de Biblioteca. 
d) El Servicio de Documentación y Archivo. 
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71.- En abril de 1983 el Parlamento de Andalucía reconoció a Blas Infante como: 
 

a) Autor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) Primer Presidente de la Junta de Andalucía. 
c) Hijo predilecto de Andalucía. 
d) Padre de la Patria Andaluza. 

 
72.- La moción de censura es el procedimiento mediante el cual: 
 

a) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Presidente del 
Gobierno. 

b) Las Cortes Generales pueden vetar una ley de contenido inmoral. 
c) Los Jueces pueden prohibir la publicación de un periódico o la emisión de un programa de radio 

o televisión. 
d) El Presidente del Gobierno puede disolver las Cortes. 

 
73.- La votación secreta podrá realizarse: 
 

a) Únicamente por papeletas. 
b) Únicamente por procedimiento electrónico. 
c) Por papeletas o procedimiento electrónico indistintamente. 
d) Introduciendo bolas negras o blancas en una bolsa preparada al efecto. 

 
74.- En la ordenación de Autoridades de la Comunidad Autónoma en los actos oficiales de 
carácter general, el Defensor del Pueblo Andaluz ocupa el lugar: 
 

a) Entre la Presidenta del Parlamento y los miembros del Consejo de Gobierno. 
b) Entre el Alcalde de la localidad donde se celebre el acto y el Presidente del Consejo Consultivo 

de Andalucía. 
c) Entre el Presidente del Consejo Consultivo y el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas. 
d) Entre el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas y los Diputados del Parlamento de 

Andalucía. 
 
75.- El escudo de Andalucía se aprobó por el Parlamento de Andalucía teniendo en cuenta: 
 

a) La Constitución Federal Andaluza de Antequera de 1883. 
b) El acuerdo adoptado por la Asamblea de Ronda de 1918. 
c) El Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919. 
d) El denominado “Estatuto de Carmona” de 1981. 

 
76.- El texto que sustituye a la fallida Constitución Europea es: 
 

a) El Tratado de Roma. 
b) El Tratado de Lisboa. 
c) El Tratado de Niza. 
d) El Tratado de Maastrich. 

 
77.- ¿Qué fecha no se corresponde con ninguna de las constituciones históricas españolas? 
 

a) 1812 
b) 1845 
c) 1869 
d) 1884 

 
78.- El Defensor del Pueblo Andaluz estará auxiliado por: 
 

a) 5 adjuntos. 
b) 6 adjuntos. 
c) 4 adjuntos. 
d) 2 adjuntos. 

 
79.- La actuación del Defensor del Pueblo Andaluz podrá ser solicitada: 
 

a) Por el Gobierno. 
b) Por un Consejero. 
c) Por cualquier persona, natural o jurídica, que invoque un interés legítimo. 
d) Por la Mesa del Parlamento de Andalucía. 

 
80.- Los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía se elevarán: 
 

a) Al Consejo de Gobierno. 
b) Al Parlamento de Andalucía, se remitirán al Tribunal de Cuentas y se publicarán en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 
c) A la Consejería de Economía y Hacienda y se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 
d) A la Mesa del Parlamento y se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. 
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81.- ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Parlamento de Andalucía? 
 

a) Elegir al Presidente de la Junta de Andalucía. 
b) Aprobar los planes económicos. 
c) Controlar las empresas públicas andaluzas. 
d) Dictar Decretos-leyes. 

 
82.- El número de Estados miembros de la Unión Europea en la actualidad es: 
 

a) 12 
b) 18 
c) 25 
d) 27 

 
83.- La delegación legislativa lo es: 
 

a) De las Cortes al Gobierno. 
b) Del Gobierno a las Cortes. 
c) Del Congreso al Senado. 
d) Del Senado al Congreso. 

 
84.- De acuerdo con el Reglamento del Parlamento de Andalucía los derechos y prerrogativas 
de los Diputados son efectivos con carácter general: 
 

a) Desde el día de celebración de las elecciones. 
b) Desde el día en que son proclamados electos. 
c) Desde el día en que presentan su acreditación ante la Cámara. 
d) Desde el día en que se constituye la Cámara. 

 
85.- El primer Presidente del Parlamento de Andalucía fue: 
 

a) D. Plácido Fernández-Viagas. 
b) D. Antonio Ojeda Escobar. 
c) D. Ángel López y López. 
d) D. Manuel Clavero Arévalo. 

 
86.- ¿Cuál de los siguientes países no es miembro de la Unión Europea? 
 

a) Noruega. 
b) Dinamarca. 
c) República Checa. 
d) Eslovenia. 

 
87.- La circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento de Andalucía es: 
 

a) El territorio de la Comunidad Autónoma. 
b) La provincia. 
c) La comarca. 
d) El municipio. 

 
88.- ¿Cuál de las siguientes leyes requiere mayoría absoluta del Parlamento de Andalucía 
para su aprobación? 
 

a) La Ley Electoral. 
b) La Ley de Presupuestos. 
c) La Ley de Gobierno y Administración. 
d) La Ley de Educación. 

 
89.- ¿Cuál de las siguientes normas de la Unión Europea necesita ser transpuesta en cada uno 
de los Estados miembros para su aplicación? 
 

a) El Acuerdo. 
b) La Directiva. 
c) El Reglamento. 
d) La Decisión. 

 
90.-La Presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía será nombrada por: 
 

a) El Presidente de la Junta de Andalucía. 
b) La Presidenta del Parlamento. 
c) La persona titular de la Consejería de la Presidencia. 
d) La persona titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
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91.- Los Consejeros de la Cámara de Cuentas serán designados por: 
 

a) El Consejo Consultivo. 
b) Los Grupos Parlamentarios. 
c) El Parlamento de Andalucía. 
d) La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda. 

 
92.- El himno de Andalucía habrá de ser interpretado en todos los actos oficiales organizados 
por: 
 

a) El Parlamento de Andalucía. 
b) El Gobierno de la Nación en Andalucía. 
c) La Junta de Andalucía, los municipios y las corporaciones provinciales. 
d) Siempre que se interprete el himno nacional. 

 
93.- Las Leyes de Andalucía son promulgadas: 
 

a) Por la Presidenta del Parlamento en nombre del Rey. 
b) Por el Rey en nombre de la Presidenta del Parlamento. 
c) Por el Presidente de la Junta de Andalucía en nombre del Rey. 
d) Por el Rey en nombre del Presidente de la Junta de Andalucía. 

 
 
94.- En los actos oficiales de carácter general organizados por el Estado en el territorio de 
Andalucía el Presidente de la Junta de Andalucía ocupa el orden de preferencia situado: 
 

a) Después del Presidente del Gobierno y antes del Presidente del Congreso de los Diputados. 
b) Después del Presidente del Senado y antes del Presidente del Tribunal Constitucional. 
c) Después del Vicepresidente del Gobierno y antes de los Ministros del Gobierno. 
d) Después del Jefe de la Oposición y antes de la Presidenta del Parlamento de Andalucía. 

 
95.- El texto de 1957 por el que se constituye la Comunidad Económica Europea es: 
 

a) El Tratado de Roma. 
b) El Tratado de Lisboa. 
c) El Tratado de Niza. 
d) El Tratado de Maastrich. 

 
96.- La condición política de andaluz o andaluza la tienen: 
 

a) Los nacidos en Andalucía de padres andaluces. 
b) Los que tenga vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía. 
c) Los hijos de padres andaluces aunque hayan nacido fuera de Andalucía. 
d) Los que teniendo vecindad administrativa en cualquier municipio de España se inscriban el 

Registro Civil como andaluces. 
 
97.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía la función consultiva en materia 
económica y social está atribuida a: 
 

a) El Consejo Económico y Social. 
b) Al Tribunal de Cuentas. 
c) La Consejería de Economía y Hacienda. 
d) Al Consejo Consultivo. 

 
98.- Señale la Institución que no forma parte de la Unión Europea: 
 

a) El Parlamento Europeo. 
b) La Comisión Europea. 
c) El Consejo de Europa. 
d) El Tribunal de Cuentas Europeo. 

 
99.- Las comparecencias informativas de los agentes sociales en el procedimiento legislativo: 
 

a) Son obligatorias siempre. 
b) Se realizan a propuesta de los Diputados y Grupos Parlamentarios. 
c) Son obligatorias sólo para los Proyectos de Ley. 
d) Se realiza a propuesta del Consejo de Gobierno. 

 
100.- El Orden del día del Pleno es fijado: 
 

a) Por la mayoría absoluta del propio Pleno. 
b) Por el Presidente del Parlamento oída la Junta de Portavoces y de acuerdo con la Mesa. 
c) Por la Comisión de Gobierno Interior. 
d) Por la Presidenta del Parlamento, oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces. 
 


