
 
 

 
 

TERCER EJERCICIO 
 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, 
POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, EN EL CUERPO DE 

SUBALTERNOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA SEGÚN ACUERDO 
DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA CON FECHA 14 DE 

JULIO DE 2021. 
 
 
 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
 

1. Dispone de 90 minutos para contestar a los cinco supuestos que se le plantean. 
 
 

2. Si termina su ejercicio antes de los 90 minutos levante la mano e indíquelo. 
 
 

3. En caso de error en la respuesta dada a algún supuesto no se procederá a 
restar ningún punto. 
 
 

4. Se les ha entregado 5 folios para que respondan en cada uno de ellos a un 
supuesto. En cada folio deben rellenar su nombre, apellidos y D.N.I. así como 
el número del supuesto al que están contestando. Disponen de un folio que 
pueden rellenar por las dos caras para cada supuesto. 
 
 

5. Una vez finalizado el ejercicio introduzca el mismo en el sobre nominal que 
se le ha entregado, ciérrelo y fírmelo en la solapa. 



SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 1: 
 

 

- Se encuentra usted atendiendo una Sesión Plenaria. 

 

- Faltan pocos minutos para que dé comienzo el debate de una Proposición no de 

Ley que trata sobre el posible cierre de una empresa en Córdoba. 

 

- En ese momento entran al Salón de Plenos un grupo de 8 representantes sindicales 

de los trabajadores de esa empresa. Al verlos, varios Diputados de diferentes 

Grupos Parlamentarios se acercan a la tribuna de público para saludarles y 

conversar con ellos. 

 

A.- Cuando empieza el citado debate, un integrante de ese grupo de invitados  le 

hace a usted una señal para que se acerque. Le entrega un sobre para que se lo 

haga llegar al Consejero de Transformación Económica que está sentado en su 

escaño. 

 

B.- Mientras tanto, otros integrantes del citado grupo sindical, concretamente los 

que están sentados en la fila de atrás, se quitan las chaquetas que traían puestas 

dejando al descubierto unas camisetas reivindicativas sobre el tema que se está 

debatiendo en la Proposición no de Ley para la cual han sido invitados. 

 

C.- Por último, una vez acabado el debate y con los invitados ya fuera del Salón 

de Plenos, uno de ellos nos pide que acerquemos a todo el grupo  al despacho de 

la Consejería de Transformación Económica porque les espera la Viceconsejera 

para celebrar allí una reunión previamente acordada. 

 

 

            Si usted tuviera que solucionar estas tres cuestiones, ¿qué haría? 

  



SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 2: 
 

- Usted está en su puesto de trabajo que en esta ocasión es el control de acceso al 

Parlamento.  Recibe una llamada de la Jefa del Servicio de Biblioteca indicándole 

que aproximadamente en una hora llegará un mensajero que trae un libro el cual 

está esperando la Presidenta del Parlamento con mucha urgencia.  

 

- Se trata de un libro que tiene que presentar a la prensa esa misma mañana. Y por 

ello le dicen que en el momento en que lo reciba lo haga usted  llegar con celeridad 

al Gabinete de Presidencia. 

 

- Pasados 15 minutos, recibe otra llamada en relación con este mismo tema, pero 

esta vez es la Jefa del Gabinete de Presidencia. Le pregunta si el libro ha llegado 

ya, y al contestarle usted que aún no, ella le indica que lo necesitan en el despacho 

de manera muy urgente.  Dada la urgencia, se le comunica que el mensajero 

portador del libro pase rápidamente a las dependencias del Gabinete de 

Presidencia sin necesidad de acreditación ni de ser acompañado por nadie. 

 

 

      A.- ¿Cómo actuaría usted? 

  



SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 3: 
 

- Se encuentra usted atendiendo una Sesión Plenaria. Durante el desarrollo del 

debate de la segunda Proposición no de Ley y tras la intervención de un Diputado, 

sus compañeros parlamentarios comienzan a aplaudirle. 

 

- A estos aplausos se unen los aplausos de 5 personas invitadas que están en la 

tribuna de público. Antes de llamar al siguiente interviniente la Presidenta del 

Parlamento pide orden y silencio en la sala en general, sin referirse a nadie en 

particular. 

 

     A.- ¿Tomaría usted alguna medida en este caso? 

 

- Finaliza el debate y comienzan las votaciones. Primero se va a realizar la votación 

de la Proposición no de Ley que se acaba de debatir y a continuación se producirá 

una votación secreta que había quedado pendiente. Durante el transcurso de la 

votación secreta, un Diputado que ya ha ejercido su derecho al voto se acerca a 

usted y le comenta que  quiere aprovechar el tiempo que queda hasta que empiece 

la siguiente Proposición no de Ley,  en la que él intervendrá en segundo lugar, 

para realizar una gestión Administrativa en la Oficina de Atención al Diputado.  

No sabe a dónde dirigirse, ni si le dará tiempo.   

 

      B.- ¿Cómo podría ayudarle usted? 

 

- Finalizadas las votaciones usted observa que los invitados que venían para la 

segunda Proposición no de Ley  no desalojan la tribuna de público y ésta está 

totalmente ocupada. Aparecen entonces las personas invitadas de la tercera 

Proposición. Vienen perfectamente acreditados y exigen poder ocupar su  lugar 

en el Salón de Plenos porque han tramitado correctamente su invitación al mismo 

y el punto del orden del día para el que vienen está a punto de comenzar. 

 

      C.- ¿ Cómo actuaría usted? 

  



SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 4: 
 

 

- Estamos esperando a que dé comienzo una Comisión Permanente Legislativa la 

cual tenemos que atender.  

 

- Cuando está a punto de comenzar, un Diputado no adscrito entra en la sala donde 

se va a reunir dicha Comisión con una persona que no nos resulta conocida y que 

además no lleva acreditación visible.  El Diputado le acompaña para que se siente 

en la zona destinada a la prensa y los asesores y, dirigiéndose a usted, le indica 

que ese señor es su asesor parlamentario. 

 

- Luego, el Diputado no adscrito continúa dirigiéndose a usted para preguntarle 

cómo podría conseguir el acta para conocer la respuesta que el Consejero facilitó 

en una reunión anterior de dicha comisión a una pregunta que le formularon. 

 

      A.- ¿De qué deberíamos informar a ese Diputado? 
 

  



SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 5: 
 

- Debido a un suceso luctuoso acaecido el día anterior al que nos encontramos, la 

bandera de Andalucía ondea a media asta en los edificios oficiales de la 

Comunidad Autónoma,  incluidas las de la fachada del Parlamento de Andalucía. 

 

- Ese día en el Salón de Usos Múltiples se va a producir un encuentro entre 

Diputados de los Grupos Parlamentarios con representación en la Cámara 

Autonómica Andaluza y Diputados de diferentes Grupos Parlamentarios de las 

Cortes de Aragón. 

 

- A usted le ha sido encargado desempeñar sus funciones de ujier en ese acto. 

 

- El Jefe de la Unidad de Régimen Interior  le ha enviado al Salón de Usos 

Múltiples, donde se producirá la reunión, para atender a las personas que vayan 

llegando y controlar que todo marcha bien. 

 

- Al llegar allí, nos encontramos con un operario de mantenimiento del Parlamento 

que trae el soporte y la bandera de Aragón, la cual tiene que ser colocada junto a 

las que tradicionalmente  permanecen en esa estancia: Europa, España y 

Andalucía. Y le pregunta a usted que dónde debe colocarla.  

 

      A.- ¿Cuál sería el orden en el que Usted colocaría las cuatro banderas?  

 

- Además usted se da cuenta de que la bandera de Andalucía no luce ningún 

distintivo de luto. 

 

B.- ¿Emprendería alguna acción en ese caso? 

 

- Aparece su Jefe, para supervisar que todo marcha bien y le comunica que al día 

siguiente, sábado, no laborable en el Parlamento, debe usted acudir a trabajar 

porque la Presidenta del Parlamento ha solicitado que se organice una visita al 

edificio para la Delegación Aragonesa (Diputados asistentes al acto y familiares 

que le han acompañado en este viaje a Sevilla). Usted ya tiene entradas para visitar 

una exposición, dado que habitualmente ese día lo tiene libre.  

 

       C.- ¿Qué le diría a su jefe?  

 

 


