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1. El día 25 de octubre de 1977 tuvo lugar: 

a. La firma de los Pactos de la Moncloa. 
b. La entrada en vigor de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. 
c. El ingreso de España en el Consejo de Europa. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

2. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los diputados, según el Reglamento 
del Parlamento de Andalucía? 
a. Formar parte de, al menos, una Comisión. 
b. Disponer de locales y medios materiales suficientes para el ejercicio de sus 

funciones. 
c. Tener un tratamiento protocolario e institucional preferente. 
d. Recibir de los servicios parlamentarios la documentación e información 

necesaria para el desarrollo de sus tareas. 
 
 

3. Conforme al artículo 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Defensor del Pueblo, los Adjuntos del Defensor del Pueblo tomarán posesión de 
su cargo: 
a. Ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. 
b. Ante las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado reunidas 

conjuntamente. 
c. Ante las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado reunidas 

conjuntamente y el Defensor del Pueblo. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

4. ¿Qué plazo tienen los diputados autonómicos andaluces, conforme al artículo 5 
del Reglamento del Parlamento de Andalucía, para presentar en el Registro 
General del Parlamento la credencial expedida por el correspondiente órgano de 
la Administración electoral? 
a. Antes de la constitución del Parlamento. 
b. Quince días desde su proclamación como electo. 
c. Un mes desde la fecha de celebración de las elecciones. 
d. No se establece ningún plazo. 

 
 

5. De acuerdo con el artículo 15 del la Ley Orgánica 47/1981de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio, se podrá poner fin al estado de excepción 
antes que finalice el periodo por el que fue declarado: 
a. Mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del 

Congreso de los Diputados. 
b. Mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del 

Congreso de los Diputados y del Senado. 
c. Mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta 

inmediatamente de ello al Congreso de los Diputados. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 



 
 
 
 
 

6. ¿Quién debe fijar el orden del día de una Comisión, conforme al artículo 72.2 del 
Reglamento del Parlamento de Andalucía? 
a. El Pleno, oídas la Mesa de la Comisión y la Junta de Portavoces. 
b. La Mesa de la Cámara, oídas la Mesa de la Comisión y la Junta de Portavoces. 
c. La Presidencia de la Cámara, de acuerdo con la Mesa de la Cámara y oídos 

los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión. 
d. La Presidencia de Comisión, de acuerdo con la Mesa de la Comisión y oídos 

los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión. 
 
 

7. Según el artículo 69 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de 
sondeos electorales por cualquier medio de comunicación: 
a. Durante la jornada de reflexión. 
b. Durante los tres días anteriores a la votación. 
c. Durante los cinco días anteriores a la votación. 
d. Durante la semana anterior a la votación. 
 
 

8. ¿Quién no puede pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno del 
Parlamento de Andalucía? 
a. El Presidente o la Presidenta del Parlamento del Parlamento de Andalucía. 
b. El Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía. 
c. Una quinta parte de los diputados. 
d. Dos grupos parlamentarios. 
 
 

9. De acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, no es una competencia 
exclusiva del Estado: 
a. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
b. Legislación sobre productos farmacéuticos. 
c. Fomento y coordinación general de investigación científica y técnica. 
d. Ordenación de territorio, urbanismo y vivienda. 

 
 

10. ¿Hasta qué momento puede ser retirada por su autor una proposición no de ley? 
a. Antes de ser votada. 
b. Antes de ser incluida en el orden del día del Pleno o de la Comisión. 
c. Antes de iniciarse el debate sobre la misma. 
d. Antes del comienzo del Pleno o de la Comisión en cuyo orden del día haya 

sido incluida. 
 
 
 
 



 
 

11. En relación al proceso autonómico de Andalucía, señale la respuesta correcta: 
a. El Pacto de Antequera por el que once partidos políticos se comprometen a 

aunar esfuerzos para conseguir la autonomía se firmó el 4 de diciembre de 
1977. 

b. La Junta Preautonómica de Andalucía, constituida en Antequera el 28 de mayo 
de 1978, eligió a Placido Fernández Viagas como su Presidente. 

c. La convocatoria de las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía se 
realizó mediante el Decreto 18/1982, de 18 de marzo. Esta consulta electoral 
tuvo lugar el 23 de mayo de 1982. 

d. De acuerdo con el Real Decreto-ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el régimen preautonómico para Andalucía, se instituye la Junta de 
Andalucía como órgano de gobierno de Andalucía. Sus órganos de gobierno 
son: el Pleno y el Consejo Permanente. 
 

12. Conforme al artículo 101 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, ¿cuál es 
el órgano competente para suspender, en todos o en algunos de sus derechos, a un 
diputado o diputada por razones de disciplina parlamentaria? 
a. La Mesa de la Cámara, a propuesta de la Comisión del Estatuto de los 

Diputados y previa consulta de la Junta de Portavoces. 
b. La Presidenta de la Cámara, con el acuerdo de la Mesa de la Cámara, la 

audiencia de la Junta de Portavoces y previo informe de la Comisión del 
Estatuto de los Diputados. 

c. El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa de la Cámara y previo informe 
de la Comisión del Estatuto de los Diputados. 

d. La Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

13. El Consejo Económico y Social de Andalucía se encuentra adscrito a: 
a. La Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
b. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 

Universidades. 
c. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
d. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

 
14. ¿Según el artículo 103 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, en qué 

supuesto los diputados no serán llamados al orden? 
a.   Cuando profieran un concepto ofensivo a otro diputado. 
b.   Cuando continúen haciendo uso de la palabra después de habérsele retirado. 
c.   Cuando requieran el uso de la palabra por una cuestión de orden. 
d.   Cuando alterase el orden de las sesiones. 

 
15. De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 77/2002, de 26 de febrero, por el que 

se regula el régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de 
Andalucía, reciben el tratamiento de “Excelentísimos señores”: 
a. Los titulares de las medallas del Parlamento del Parlamento de Andalucía. 
b. Los alcaldes de capitales de provincia. 
c. Los Hijos Predilectos de Andalucía. 
d. Los presidentes de diputación provincial. 

 



16. ¿Dónde debe regularse el procedimiento sancionador de los diputados, conforme 
al artículo 100.2 del Reglamento del Parlamento de Andalucía? 
a. En el Reglamento del Parlamento de Andalucía. 
b. En el Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía.  
c. En un acuerdo de la Mesa de la Cámara. 
d. En una Resolución de la Presidencia. 

 
 

17. De acuerdo con el Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía se podrá 
imponer la sanción de suspensión de funciones de hasta seis meses de duración 
en caso de: 
a. Incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada. 
b. El descuido en el cumplimiento de funciones. 
c. La negligencia en la conservación de documentos del Parlamento. 
d. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento 

de las tareas encomendadas. 
 
 

18. ¿Qué plazo tiene el Consejo de Gobierno para negar su conformidad con la 
tramitación de una proposición de ley? 
a. Diez días, de forma expresa y motivada. 
b. Quince días, de forma expresa y motivada. 
c. Siempre antes del inicio del debate de la proposición de ley. 
d. Ninguna respuesta es correcta. 

 
 

19. De acuerdo con la Decisión (UE) 2019/852, del Consejo, de 21 de mayo de 2019, 
el número de miembros del Comité de Regiones que corresponden a España es 
de: 
a. 24. 
b. 21. 
c. 15. 
d. 12. 

 
 

20. ¿Qué mayoría es necesaria para que el Presidente de la Junta de Andalucía pueda 
plantear ante el Parlamento de Andalucía una cuestión de confianza sobre su 
programa o sobre una declaración de política general? 
a. Mayoría absoluta del Consejo de Gobierno. 
b. Mayoría simple del Consejo de Gobierno. 
c. Mayoría absoluta del Consejo de Gobierno y simple del Parlamento de 

Andalucía. 
d. No es necesaria ninguna mayoría. 

 
 

21. El Consejo del Reino era una institución prevista en: 
a. El Estatuto Real de 1834. 
b. La Constitución de 1845. 
c. La Constitución de 1876. 
d. Ninguna de la anteriores es correcta. 



 
22. ¿Cuál es la hora límite para presentar ante el Registro general del Parlamento de 

Andalucía una interpelación que tenga por objeto cuestiones de máxima 
actualidad? 
a. Las catorce horas del lunes anterior a la semana en que haya de celebrarse la 

sesión plenaria. 
b. Las diez horas del lunes anterior a la semana en que haya de celebrarse la 

sesión plenaria. 
c. Las diez horas del viernes anterior a la semana en que haya de celebrarse la 

sesión plenaria. 
d. Las catorce horas del viernes anterior a la semana en que haya de celebrarse 

la sesión plenaria. 
 
 

23. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, el plazo para formular el recurso de inconstitucionalidad, 
a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de ley 
impugnado, será de: 
a. Un mes. 
b. Dos meses. 
c. Tres meses. 
d. Seis meses. 

 
 

24. ¿Según el artículo 164.3 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, qué 
sucederá si el Gobierno no contesta dentro del plazo a la pregunta escrita que se 
le ha formulado? 
a. Se incluirá por el Presidente o Presidenta de la Comisión, a propuesta del autor 

o autora de la pregunta, en la próxima sesión de la Comisión como pregunta 
oral, quedando relevado el consejo de Gobierno de contestarla por escrito. 

b. Se incluirá por el Presidente o Presidenta de la Cámara, a propuesta del autor 
o autora de la pregunta, en la próxima sesión de la Comisión como pregunta 
oral, quedando relevado el Consejo de Gobierno de contestarla por escrito. 

c. Se incluirá por el Presidente o Presidenta de la Cámara, a propuesta del autor 
o autora de la pregunta, en la próxima sesión de la Comisión como pregunta 
oral, no quedando relevado el Consejo de Gobierno de contestarla por escrito. 

d. Se incluirá por el Presidente o Presidenta de la Comisión, a propuesta del autor 
o autora de la pregunta, en la próxima sesión de la Comisión como pregunta 
oral, no quedando relevado el Consejo de Gobierno de contestarla por escrito. 

 
 

25. De acuerdo con el artículo 27.1 del Reglamento del Senado, cada grupo 
parlamentario estará compuesto, al menos, de: 
a. Cinco senadores. 
b. Diez senadores. 
c. Quince senadores. 
d. Veinte senadores. 
 
 
 



 
 

26. ¿Cuál de estas circunstancias no dará lugar a que la Mesa de la Cámara inadmita 
a trámite una pregunta? 
a. La pregunta es de carácter estrictamente jurídico. 
b. La pregunta ha sido formulada por una persona jurídica con establecimiento 

permanente en Andalucía, aunque su sede principal radique en otra comunidad 
Autónoma. 

c. La pregunta contiene palabras ofensivas para el decoro de otro parlamentario. 
d. La pregunta es de exclusivo interés personal de quien la formula. 

 
 

27. De acuerdo con la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos: 
a. El número mínimo de promotores de un partido político será de tres. 
b. El patrimonio neto resultante de la liquidación patrimonial por disolución de 

un partido político se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o 
humanitario. 

c. La declaración judicial de extinción de un partido político surtirá efectos desde 
su notificación por el órgano judicial. 

d. La suspensión de un partido político nunca podrá acordarse como medida 
cautelar. 

 
 

28. ¿Cuál es el número máximo de preguntas de máxima actualidad que pueden 
formularse al Presidente de la Junta de Andalucía, según el artículo 162.4 del 
Reglamento del Parlamento de Andalucía? 
a. Una en cada sesión plenaria. 
b. Ocho en cada sesión plenaria. 
c. Ocho en cada período de sesiones. 
d. Coincide con el número de grupos parlamentarios, sin que en la misma sesión 

pueda formularse más de una. 
 
 

29. El título VIII de la Constitución se compone de: 
a. 16 artículos estructurados en dos capítulos 
b. 21 artículos estructurados en tres capítulos. 
c. 25 artículos estructurados en tres capítulos. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 

30. ¿Según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, cuál es el número máximo 
de diputados que puede tener un grupo parlamentario? 
a. Cinco. 
b. Se fija por acuerdo de la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces 
c. Se fija por Resolución de Presidencia. 
d. Sólo establece el número mínimo de diputados, pero no el máximo. 

 
 
 
 



 
31. De acuerdo con el Título X del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuando 

una reforma afecta a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado: 
a. La iniciativa de reforma podrá corresponder a las Cortes Generales. 
b. Será necesaria la consulta a las Cortes Generales que si en el plazo de treinta 

días desde la recepción de la consulta se declarasen afectadas por la reforma, 
se convocará, debidamente autorizado, referéndum sobre el texto propuesto. 

c. La Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma dentro de los quince 
días siguientes a la ratificación de las Cortes Generales que llevará implícita 
la autorización de la consulta. 

d. El Parlamento de Andalucía, por mayoría de dos tercios, podrá retirar la 
propuesta de reforma en tramitación ante cualquiera de las Cámaras de las 
Cortes Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma. 

 
32. ¿Cuáles son las mayorías que se exigen, respectivamente, para aprobar una 

moción de censura contra el Gobierno y para, en una cuestión de confianza, 
entender otorgada al Ejecutivo la confianza de la Cámara? 
a. Mayoría simple en ambos casos. 
b. Mayoría absoluta en ambos casos. 
c. Mayoría simple para aprobar la moción de censura y absoluta para otorgar la 

confianza. 
d. Mayoría absoluta para aprobar la moción de censura y simple para otorgar la 

confianza. 
 

33. El Consejo Audiovisual de Andalucía: 
a. Estará integrado por siete miembros, elegidos por el Parlamento de Andalucía 

por mayoría de tres quintos de sus miembros, y nombrados por el Consejo de 
Gobierno. 

b. Su Presidente será propuesto por el Consejo Audiovisual de Andalucía, de 
entre los miembros del mismo, y nombrado por el Consejo de Gobierno. 

c. Sus miembros tendrán un mandato de cuatro años. 
d. a y b son correctas. 
 

34. Según el artículo 31 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, ¿quién tiene 
que asistir al Presidente o Presidenta del Parlamento de Andalucía en las sesiones 
plenarias para asegurar la corrección de las votaciones? 
a. El personal de seguridad de la Cámara. 
b. El Letrado Mayor de la Cámara. 
c. Los vicepresidentes. 
d. Los secretarios. 
 

35. De acuerdo con al artículo 7 del Decreto 77/2002, de 26 de febrero, por el que se 
regula el régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de 
Andalucía, ocupa un lugar más alto en la ordenación de las autoridades de la 
Comunidad en los actos oficiales de carácter general: 
a. El Defensor del Pueblo Andaluz. 
b. El Presidente de la Diputación Provincial de la provincia en la que se celebre 

el acto. 
c. El Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. 
d. Los diputados del Parlamento Andaluz. 



 
 

36. ¿Cuál de los siguientes meses no se encuentran dentro de los períodos ordinarios 
de sesiones del Parlamento de Andalucía? 
a. Diciembre. 
b. Enero. 
c. Julio. 
d. Septiembre. 
 

37. De acuerdo con el artículo 89 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, los funcionarios de carrera podrán obtener excedencia 
voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en 
cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo 
inmediatamente anterior de: 
a. Dos años. 
b. Tres años. 
c. Cinco años. 
d. Diez años. 
 

38. ¿Conforme a la literalidad del artículo 95.1 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, cuáles son los días inhábiles de la semana a los efectos del cómputo 
de los plazos? 
a. Sólo los domingos. 
b. Sábados y domingos. 
c. Sábados, domingos y festivos. 
d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
39. De acuerdo con el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea requiere la aprobación de: 
a. La Comisión. 
b. El Consejo. 
c. El Parlamento. 
d. El Consejo Europeo. 

 
40. ¿Cuál es el órgano competente para acordar la prórroga de los plazos señalados 

en el Reglamento del Parlamento de Andalucía? 
a. La Mesa de la Cámara. 
b. El Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa de la Cámara. 
c. La Junta de Portavoces. 
d. Ninguna respuesta es correcta. 
 

41. ¿Cuál de las siguientes constituciones españolas establece cortes unicamerales? 
a. La Constitución de 1812. 
b. El Estatuto Real de 1834. 
c. La Constitución de 1869. 
d. La Constitución de 1876. 

 
 



42. ¿Cuál es el plazo para reclamar contra los acuerdos de la Mesa de la Cámara sobre 
calificación y admisión a trámite de las enmiendas presentadas a los proyectos de 
ley? 
a. Dos días siguientes a adopción del acuerdo, con efectos suspensivos. 
b. Dos días siguientes a la notificación del acuerdo, sin efectos suspensivos. 
c. Tres días siguientes a la notificación del acuerdo, con efectos suspensivos. 
d. Tres días siguientes a la adopción del acuerdo, sin efectos suspensivos. 
 
 

43. De acuerdo con el artículo 55.2 de la Constitución no podrá suspenderse para 
determinadas personas en relación con las investigaciones correspondientes a la 
actuación de bandas armadas o elementos terroristas: 
a. La inviolabilidad del domicilio. 
b. El secreto de las comunicaciones. 
c. La duración máxima de la prisión preventiva. 
d. La libertad de residencia. 

 
 

44. ¿Qué mayoría se exige para que el Parlamento de Andalucía, según su 
Reglamento, pueda interponer un recurso de inconstitucionalidad? 
a. Mayoría simple del Pleno. 
b. Mayoría absoluta del Pleno. 
c. Mayoría absoluta de la Comisión competente. 
d. Mayoría simple de la Comisión competente. 

 
 

45. De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución: 
a. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 

Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros más, nombrados 
por el Rey, por un periodo de cuatro años. 

b. Cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial son propuestos por 
el Congreso de los Diputados, elegidos por mayoría de dos tercios de sus 
miembros. 

c. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el 
Senado serán elegidos entre abogados y otros juristas, todos ellos de 
reconocida competencia y con más de doce años de experiencia en su 
profesión. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 

46. ¿Cuál es el plazo para presentar enmiendas a un proyecto de ley tramitado en 
lectura única? 
a. El mismo que para el resto de proposiciones de ley. 
b. La mitad del plazo para presentar enmiendas a las proposiciones de ley en el 

procedimiento ordinario. 
c. No hay plazo, porque no se admiten enmiendas en este procedimiento. 
d. No se ha fijado ningún plazo en el Reglamento del Parlamento de Andalucía 

para la presentación de enmiendas en este procedimiento. 
 



47. De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical: 
a. El sindicato adquirirá personalidad jurídica transcurridos diez días hábiles 

desde el deposito de sus estatutos. 
b. La oficina pública dispondrá en un plazo de quince días a partir del depósito 

de los estatutos de un sindicato, la publicidad del deposito, o el requerimiento 
a sus promotores para que subsanen los defectos observados. 

c. Las normas estatutarias de los sindicatos contendrán al menos, entre otros 
extremos, el símbolo de la organización sindical. 

d. Ninguna de la anteriores es correcta. 
 
 

48. ¿Cuál es el número máximo de preguntas de interés general para la Comunidad 
Autónoma que pueden formularse al presidente de la Junta de Andalucía en cada 
sesión plenaria? 
a. Cinco. 
b. Diez. 
c. Una por cada grupo parlamentario. 
d. Dos por cada grupo parlamentario. 

 
 

49. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 7/1985, reguladoras de las Bases del 
Régimen Local: 
a. Cuando una comarca deba agrupar a municipios de más de una provincia será 

necesario el acuerdo por mayoría absoluta de las diputaciones provinciales a 
cuyo ámbito territorial pertenezcan tales municipios. 

b. No podrá crearse una comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas 
partes de los municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en este 
caso, tales municipios representen al menos la mitad de la población del 
territorio correspondiente. 

c. a y b son correctas. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

50. ¿Cuántos candidatos puede presentar una coalición electoral de cinco partidos al 
puesto de Presidente del Parlamento de Andalucía? 
a. Uno. 
b. Tantos como partidos integren la coalición. 
c. Tantos como tenga por conveniente. 
d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
 

51. En el artículo 90 del Estatuto de Autonomía para Andalucía no se recoge como 
uno de los principios que regirá la organización territorial de Andalucía, el de:  
a. Subsidiariedad. 
b. Autonomía financiera. 
c. Descentralización. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 



52. ¿A qué órgano del Parlamento de Andalucía le corresponde fijar la asignación 
económica temporal que debe percibirse al perder la condición de Diputado o 
Diputada?  
a. Al Pleno de la Cámara. 
b. A la Comisión de Asuntos Económicos. 
c. A la Mesa de la Cámara. 
d.   A la Junta de Portavoces. 
 
 

53. De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, dentro del ámbito de sus competencias, 
dicho órgano no ejerce la siguiente función: 
a. La comprobación del cumplimiento del principio de legalidad de los 

procedimientos de contratación. 
b. La evaluación de los sistemas de control externo, incluidos los aspectos 

relativos al tratamiento de la información. 
c. El control de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas otorgadas por 

el sector público a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 
d. Todas las anteriores son funciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 
 

54. ¿Con qué antelación, según la literalidad del artículo 75 del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, debe distribuirse la documentación que sirva de base a 
un debate que debe concluir en votación? 
a. Veinticuatro horas, salvo lo dispuesto en el presente Reglamento. 
b. Un día, salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, o acuerdo en contrario 

de la Mesa del Parlamento o de la Comisión debidamente justificado. 
c. Cuarenta y ocho horas, salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, o 

acuerdo en contrario de la Mesa del Parlamento o de la Comisión debidamente 
justificado. 

d. Dos días, salvo lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
 

55. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 3/1982, de 21 de diciembre, sobre el himno 
y el escudo de Andalucía, el escudo de Andalucía deberá de figurar en: 
a. Los medios de transporte oficial de la Junta de Andalucía. 
b. Las ordenes de los consejeros de la Junta de Andalucía. 
c. Las publicaciones de la Junta de Andalucía. 
d. Todas las anteriores son correctas. 
 
 

56. ¿A qué órgano parlamentario le corresponde autorizar las actividades privadas de 
los diputados, distintas de las que la ley considera en todo caso incompatibles? 
a. Al Pleno de la Cámara. 
b. A la Comisión del Estatuto de los Diputados. 
c. A la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del 

Pueblo Andaluz y Peticiones. 
d. A la Mesa de la Cámara. 
 
 



 
57. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto de Gobierno y Régimen 

Interior del Parlamento de Andalucía, es función del Servicio de Gestión 
Económica: 
a. La elaboración de las diversas modificaciones presupuestarias. 
b. La gestión del Registro Contable de Facturas. 
c. La gestión del inventario del Parlamento de Andalucía. 
d. Todas las anteriores son correctas. 

 
 

58. ¿Qué mayoría se exige del Pleno del Parlamento de Andalucía para interponer un 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? 
a. Mayoría absoluta. 
b. Mayoría simple. 
c. La mayoría debe obtenerse en la Comisión competente y no en el Pleno. 
d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
 

59. De acuerdo con el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el proyecto de Presupuesto de la Unión Europea es elaborado por: 
a. La Comisión. 
b. El Consejo. 
c. El Parlamento. 
d. El Consejo y el Parlamento conjuntamente. 
 
 

60. ¿Cuál es el órgano que debe aprobar las normas que garanticen el derecho de 
acceso a la información pública del Parlamento de Andalucía? 
a.    El Pleno de la Cámara. 
b.    La Presidencia de la Cámara. 
c.   La Comisión Consultiva de nombramientos, Relaciones con el Defensor del 

Pueblo Andaluz y Peticiones. 
d.    La Mesa de la Cámara. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
 
151.Según el vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿cuál es el plazo para   

crear la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad 
Autónoma? 

a. Plazo máximo de tres meses desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. 
b. Plazo mínimo de tres meses desde la entrada en vigor del Estatuto de 

Autonomía. 
c. Plazo mínimo de seis meses desde la aprobación del Estatuto de Autonomía. 
d. Plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del Estatuto de 

Autonomía. 
 
 
 



152.¿Cómo se resuelve el empate en una votación realizada en el seno de una 
Comisión, cuando la misma actúe con competencia plena en un procedimiento 
legislativo? 
a. Esta cuestión no se encuentra regulada en el Reglamento del Parlamento de 

Andalucía. 
b. Se realizará una segunda votación, y si persiste el empate, se suspende 

votación y se realiza posteriormente una tercera votación. Si de nuevo se 
produce el empate, se entenderá rechazado el artículo dictamen, enmienda, 
voto particular o proposición de que se trate. 

c. Se somete la cuestión a la decisión del Pleno. 
d. Se realizará una segunda votación, y si persiste el empate, se suspende 

votación y se realiza posteriormente una tercera votación. Si de nuevo se 
produce el empate, se entenderá aprobado el artículo dictamen, enmienda, 
voto particular o proposición de que se trate. 

 
 

153.¿Cuál es el texto constitucional español con mayor número de artículos? 
a. El Estatuto de Bayona. 
b. La Constitución de 1812. 
c. La Constitución de 1876. 
d. La Constitución de 1978. 

 
 
 
 
 


