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1) Los diputados del Parlamento de Andalucía son 

a) Irresponsables jurídicamente 

b) Inviolables por sus opiniones 

c) Las prerrogativas parlamentarias han desaparecido por exigencia del 

Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

 d) En los procedimientos penales contra ellos, debe tramitarse el 

correspondiente suplicatorio 

 

2) El primer Presidente del Parlamento de Andalucía fue 

a) Antonio Ojeda Escobar 

b) Pedro Rodríguez de la Borbolla 

c) Diego Valderas Sosa 

d) Manuel Clavero Arévalo 

 

3) A tenor del artículo 118 del Estatuto de Autonomía,  el candidato a 

Presidente de la Junta es propuesto por 

a) El Pleno del Parlamento de Andalucía 

b) Por el Grupo parlamentario que hubiese obtenido mayor número de 

votos en el proceso electoral 

c) Por el Rey 

d) Por el Presidente del Parlamento de Andalucía 

 

4) El Presidente de la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 127 

del Estatuto de Autonomía podrá decretar la disolución del Parlamento 

de Andalucía 

a) Bajo su exclusiva responsabilidad 

b) Previa consulta al Presidente del Parlamento 
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c) Bajo su exclusiva responsabilidad, pero con la aprobación por mayoría 

simple del Pleno de la Cámara 

d) Previa consulta al Rey 

 

5) A tenor del artículo 125 del Estatuto de Autonomía, el Presidente 

de la Junta puede plantear la cuestión de confianza 

a) Sobre su responsabilidad penal 

b) Sobre su responsabilidad política 

c) Sobre su programa o sobre una declaración de política general 

d) Sobre el cumplimiento político de su programa 

 

6) A tenor del artículo 118 del Estatuto de Autonomía, el Presidente 

de la Junta es elegido 

a) Por el pueblo andaluz 

b) Por el Parlamento de Andalucía libremente en ejercicio de su soberanía 

popular 

c) Por el Parlamento de Andalucía entre sus miembros 

d) Por los ciudadanos y ciudadanas andaluces 

 

7) El actual Defensor del Pueblo Andaluz es 

a) Manuel Gracia 

b) José Chamizo de la Rubia 

c) Manuel Conde Pumpido 

d) Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 
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8) El actual Presidente del Parlamento de Andalucía es 

a) Juan Pablo Durán Sánchez 

b) Gregorio Peces Barba 

c) Luis Jiménez de Asúa 

d) José Antonio Marín Rite 

 

9) El examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos a tenor 

del artículo 106.4º del Estatuto de Autonomía corresponde a 

a) La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía 

b) La Cámara de Cuentas 

c) El Defensor del Pueblo 

d) El Parlamento de Andalucía 

 

10) A tenor del artículo 104. 3 del Estatuto de Autonomía, las 

elecciones tendrán lugar entre 

a) Los noventa y los cien días posteriores a la expiración del mandato 

b) Entre los treinta y los sesenta días posteriores a la expiración del 

mandato 

c) Entre los diez y los veinte días posteriores a la expiración del mandato 

d) Cuando lo determine la Ley Electoral 

 

11) La Mesa del Parlamento de Andalucía 

a) Es un órgano administrativo y de control político y presupuestario  

b) Es el órgano rector de la Cámara y ostenta la representación colegiada 

de ésta en los actos a los que asista 
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c) Es el órgano rector de la Cámara, subordinado en todo caso a la Junta 

de Portavoces 

d) Es un órgano de carácter político, no parlamentario 

 

12) El nombramiento de Letrado o Letrada Mayor 

a) Se realiza por la Mesa, a propuesta del Presidente o Presidenta, entre los 

Letrados del Parlamento 

b) Se realiza por la Junta de Portavoces 

c) Se realiza por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía 

d) Se realiza por la Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces, entre 

Letrados de la Junta de Andalucía 

 

13) El importe de la subvención del Grupo parlamentario Mixto 

a) Será idéntico al del resto de los Grupos 

b) Carece de cualquier género de subvención dada su naturaleza 

c) Se fija por la Junta de Portavoces previa propuesta de la Comisión de 

Justicia 

d) Será establecido atendiendo al número de miembros que compongan 

dicho Grupo 

 

14) A tenor del artículo 128. 1 del Estatuto de Autonomía, el Defensor 

del Pueblo Andaluz  

a) Controla la efectiva realización de los derechos de los andaluces 

b) Garantiza las prestaciones del Estado del Bienestar 

c) Es el comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos y 

libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del 

propio Estatuto 
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d) Es el comisionado de Andalucía para la garantía de los derechos 

sociales, libertades públicas y demás derechos comprendidos en el Título I 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

 

15) Rafael Escuredo Rodríguez fue 

a) Alcalde de la ciudad de Sevilla 

b) Presidente del Parlamento de Andalucía 

c) Presidente de la Junta de Andalucía 

d) Presidente de las Cortes Generales 

 

16) El Presidente del Gobierno asesinado por ETA en diciembre de 

1973 era 

a) El Almirante Carrero Blanco 

b) El General Muñoz Grande 

c) El General Iniesta Cano 

d) D. Carlos Arias Navarro 

 

17) Francisco Franco tenía como segundo apellido 

a) Bahamonde 

b) Bahamontes 

c) García 

d) Campoamor 

 

18) A tenor del artículo 131.2 del Estatuto de Autonomía. El Consejo 

Audiovisual 

a) Velará especialmente por la protección de la juventud y de la infancia en 

los medios de comunicación de carácter público 
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b) Velará especialmente por la protección de los andaluces en relación con 

las libertades informativas y de carácter audiovisual  

c) Velará especialmente por la protección de la juventud y de la infancia en 

relación con el contenido de la programación de los medios de 

comunicación tanto públicos como privados de Andalucía. 

d) Velará especialmente por la protección de los andaluces y andaluzas en 

el ejercicio de las libertades de carácter informativo  

 

19) A tenor del artículo  110 del Estatuto de Autonomía, los decretos 

leyes deben ser convalidados expresamente por el Parlamento en un plazo 

a) De veinte días 

b) De sesenta días 

c) De treinta días 

d) De diez días 

 

20) A tenor del artículo 111 del Estatuto de Autonomía, la ley regulará 

las modalidades de consulta popular para asuntos de especial importancia 

para la Comunidad Autónoma en los términos previstos  

a) En el artículo 50 

b) En el artículo 45 

c) En el artículo 100 

d) En el artículo 78 

 

21) Con excepción de los casos previstos en el Reglamento, los puntos 

del orden del día del Pleno o de una Comisión no tratados por causa 

imputable a sus proponentes 

a) Se entenderán renunciados 
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b) Se entenderán renunciados salvo manifestación contraria del 

proponente 

c) Se entenderán caducados 

d) Se entenderán renunciados y disminuirá el cupo correspondiente al 

proponente 

 

22) El. Parlamento de Andalucía ocupa actualmente el edificio 

conocido históricamente como 

a) Palacio de San Telmo 

b) Palacio de la Junta de Andalucía y su Parlamento 

c) “Hospital de las Cinco Llagas”  

d) “Hospital de D. Fadrique” 

 

23) La cuantía de las retribuciones de los Diputados del Parlamento de 

Andalucía serán fijadas cada año por 

a) La Mesa del Parlamento 

b) La Mesa del Parlamento oída la Junta de Portavoces 

c) La junta de Portavoces 

d) La Cámara de Cuentas oída la Intervención General del Parlamento 

 

24) Las alusiones en los debates parlamentarios 

a) Podrán ser contestadas previa autorización de la Mesa del Parlamento 

oída la Junta de Portavoces 

b) Sólo podrán ser contestadas en la misma sesión, salvo que el aludido no 

estuviera presente en cuyo caso podrán contestarse en la siguiente sesión 

c) Las alusiones sólo pueden ser contestadas por escrito 
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d) Las alusiones están amparadas en todo caso por la inviolabilidad 

parlamentaria, y en consecuencia no pueden ser contestadas 

 

25) Publicado un Proyecto de Ley, los Grupos parlamentarios tendrán 

para proponer enmiendas a la totalidad un plazo 

a) De quince días 

b) De treinta días 

c) De veinte días 

d) De diez días 

 

26) A tenor de su Estatuto de Personal, en el Parlamento de Andalucía 

la telefonía es una función que corresponde  

a) A los secretarios y secretarias 

b) Al Cuerpo de Oficiales de Gestión 

c) Al Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Andalucía 

d) Al cuerpo de técnicos de mantenimiento, telefonía y asistencia 

 

27) El asesoramiento jurídico a los órganos de la Cámara corresponde 

a) Al cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 

b) A los Letrados del Parlamento 

c) A los técnicos del Parlamento 

d) Al Secretario de la Cámara  

 

28) Blas Infante nació en 

a) En Casares, Málaga 

b) En Tánger 
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c) En Tetuán 

d) En Sevilla 

 

29) La observancia del Reglamento 

a) Puede ser pedida solamente por los portavoces de los Grupos 

parlamentarios 

b) Puede ser pedida, en todo momento del debate, por cualquier Diputado o 

Diputada 

c) Puede ser pedida exclusivamente por el Presidente del Parlamento 

d) Puede ser pedida exclusivamente por el Letrado Mayor del Parlamento, y 

demás letrados 

 

30) Según el artículo 140 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, 

la moción de censura deberá ser propuesta 

a) Por los portavoces de los Grupos parlamentarios 

b) Por la mayoría absoluta de los Diputados y Diputadas 

c) Por una cuarta parte de los miembros de Cámara en escrito motivado 

d) Por la Junta de Portavoces por mayoría absoluta 

 

31) El artículo 1º de la Constitución de la II República española, de 

1931, señalaba  lo siguiente: 

a) España es una República democrática de obreros e intelectuales. 

b) España es una República democrática antifascista y avanzada 

c) España es una República democrática 

d) España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que 

se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. 
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32) José Antonio Primo de Rivera fue fusilado en un centro carcelario 

de: 

a) Madrid 

b) Barcelona 

c) Salamanca 

d) Alicante 

 

33) En los años finales del franquismo, Justicia Democrática 

constituyó: 

a) Una organización clandestina de fiscales, abogados y jueces antifascistas 

b) Una organización clandestina de jueces, magistrados y otros 

funcionarios de la Administración de Justicia 

c) Una organización clandestina de abogados y procuradores de los 

tribunales 

d) Una organización clandestina de la Junta Democrática 

 

34) La Constitución española de 1812: 

a) Fue promulgada por las Cortes Generales españolas reunidas 

extraordinariamente en Cádiz 

b) Fue promulgada por las Cortes Generales españolas reunidas 

extraordinariamente en Las Cabezas de San Juan 

c) Fue promulgada por las Cortes Generales españolas reunidas 

extraordinariamente en Sevilla, en la Iglesia de San Hermenegildo 

d) Fue promulgada por las Cortes Generales españolas reunidas 

extraordinariamente en Madrid 
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35) La Constitución española de 1978 en su artículo 1. 3 señala que 

a) La forma política del Estado español es la Monarquía democrática 

b) La forma política del Estado español es la Monarquía hereditaria 

c) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria 

d) La forma política del Estado español es la Monarquía de un Estado 

social y democrático de Derecho 

 

36) El artículo 32. 1 de la Constitución española señala: 

a) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena 

igualdad jurídica 

b) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre sí 

c) Los hombres pueden contraer matrimonio con las mujeres y viceversa, 

con plena igualdad jurídica 

d) Los hombres y las mujeres pueden contraer exclusivamente formas 

matrimoniales de carácter heterosexual. 

 

37) Según la redacción del artículo 21. 1 de la Constitución española 

de 1978: 

a) Se reconoce el derecho de reunión de hombres, mujeres, incluso 

extranjeros, sin armas. 

b) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de 

este derecho no requiere autorización previa. 

c) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de 

este derecho no requiere de autorización previa, pero debe ser comunicado 

a la autoridad administrativa. 

d) El derecho de reunión pacífica y sin armas se reconoce a todos los 

españoles y españolas que no hayan sido condenados penalmente. 
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38) El artículo 18.1 de la Constitución española de 1978 señala que: 

a) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la 

integridad física, salud, y a la imagen pública 

b) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, a la imagen 

pública y privada, a la vida y a la propiedad privada 

c) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a la vivienda 

d) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen 

 

39) Según el artículo 62. b de la Constitución española de 1978 

corresponde al Rey: 

a) Disolver bajo su exclusiva responsabilidad, aunque con el refrendo del 

Presidente del Gobierno, las Cortes Generales 

b) Disolver las Cortes generales en caso de incapacidad, procesamiento  del 

Presidente del Gobierno o responsabilidad política o penal del mismo 

c) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los 

términos previstos en la Constitución 

d) Convocar las Cortes Generales bajo su exclusiva responsabilidad, con 

refrendo del Presidente del Gobierno 

40) ¿Quién es el Presidente actual del Tribunal Supremo? 

a) D. Francisco Tomás y Valiente 

b) D. Carlos Lesmes Serrano 

c) D. Manuel García Pelayo 

d) D. Eduardo García Enterría 
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41) ¿Quién es competente en las causas penales contra senadores? 

a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

b) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

c) La Sala de lo Civil y Penal competente por razón del territorio 

d) La Sala de lo Penal competente en la provincia de que se tratase, al 

haberse suprimido el fuero parlamentario 

 

42) Julián Grimau, el dirigente político ejecutado por el franquismo en 

1963, pertenecía a: 

a) El partido Unión Republicana 

b) El Partido Socialista Obrero Español 

c) El Partido Radical Socialista 

d) El Partido Comunista Español 

 

43) El artículo 6 de la Constitución española de 1978 exige que la 

estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos sean 

a) Parlamentarios 

b) Jerárquicos 

c) Democráticos 

d) No permitan el acceso de imputados 

 

44) A tenor del artículo 67. 2 de la Constitución española de 1978, los 

miembros de las Cortes Generales   

a) No pueden haber sido imputados 

b) No pueden haber sido condenados por delito doloso 

c) No pueden pertenecer a organizaciones que preconicen la violencia 

d) No estarán ligados por mandato imperativo 
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45) A tenor del artículo 70 de la Constitución española de 1978, las 

causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores 

serán determinadas por 

a) La Ley de Procedimiento administrativo 

b) La Ley Orgánica del Poder Judicial 

c) Los correspondientes Estatutos de Autonomía 

d) La ley electoral 

 

46) Eduardo Saborido Galán ha sido un dirigente de la siguiente 

organización sindical: 

a) Comisiones Obreras 

b) Unión General de Trabajadores 

c) USO 

d) Ninguna de las anteriores, fue un directivo empresarial 

 

47) El mandato de los Diputados y Senadores tiene un carácter 

a) Popular y participativo 

b) Rígido 

c) Representativo 

d) Vitalicio 

 

48) A tenor del artículo 68.2 de la Constitución española de 1978, la 

circunscripción electoral es  

a) La región 

b) La provincia 

c) La Nación 

d) El Estado en su conjunto 
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49) A tenor del artículo 76 de la Constitución española de 1978, las 

conclusiones de las Comisiones de Investigación 

a) Serán vinculantes para los Tribunales 

b) Serán vinculantes para el Gobierno y la Administración 

c) Serán vinculantes para el Tribunal Constitucional 

d) No serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones 

judiciales 

 

50) A tenor del artículo 72 de la Constitución española de 1978, las 

Cámaras 

a) Establecen sus propios Reglamentos 

b) Aprueban, en su caso, los Reglamentos que para su funcionamiento les 

remite el Gobierno 

c) Pueden modificar los Reglamentos redactados por la respectiva 

Diputación Permanente, a quien corresponde su aprobación 

d) Las Cámaras se rigen por sus respectivos “usos”, sin acomodarse a 

estricta norma escrita 

 

51) A tenor del artículo 137 de la Constitución española de 1978, el 

Estado se organiza territorialmente 

a) Como un Estado federal 

b) Como un Estado confederal 

c) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan 

d) Como un Estado integral a imitación de la Constitución republicana de 

1931 
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52) Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana 

a) Podrán federarse mediante la reforma de sus respectivos Estatutos de 

Autonomía 

b) Podrán solicitar el correspondiente pacto federativo a las Cortes 

Generales 

c) Según el artículo 145 de la CE, en ningún caso se admitirá la federación 

de Comunidades Autónomas 

d) Necesitan, conforme al artículo 146 de la CE, para su federación, el voto 

de la mayoría absoluta de sus municipios y luego la correspondiente 

ratificación en referéndum 

 

53) A tenor del artículo 149.1.3ª de la Constitución española de 1978, 

las relaciones internacionales son competencia exclusiva 

a) Del Estado 

b) De las Comunidades Autónomas cuando así lo haya asumido su 

correspondiente Estatuto, de acuerdo con el art. 150 de la CE 

c) Del Estado y de las Comunidades Autónomas 

d) Las relaciones internacionales han sido asumidas por la Unión Europea, 

salvo en excepcionales y concretos supuestos 

 

54) Uno de estos países no pertenece a la Unión Europea, ¿cuál es? 

a) Suecia 

b) Noruega 

c) Finlandia 

d) Malta 
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55) A tenor de la disposición transitoria cuarta de la Constitución 

española de 1978, en el caso de Navarra, a efectos de su incorporación al 

Consejo General Vasco, o al régimen autonómico vasco que le sustituya, 

la iniciativa corresponde 

a) Al órgano foral competente 

b) Al órgano foral competente y al Parlamento Vasco 

c) A la ciudadanía en referéndum 

d) No es posible dicha incorporación, pues no cabe ningún tipo de 

federación entre Comunidades Autónomas 

 

56) La bandera y el escudo andaluces, a tenor del preámbulo  del 

Estatuto de Autonomía, fueron aprobados 

a) En la ciudad de Antequera en 1980 

b) Con ocasión de la revuelta protagonizada por el Duque de Medinasidonia 

en 1648 

c) En la Asamblea de Ronda de 1918 

d) El congreso celebrado en Andujar en 1977, a instancia del poeta Huarte 

Iniesta 

 

57) El primer Presidente de la II República española fue 

a) Niceto Alcalá Zamora 

b) Manuel Azaña 

c) Diego Martínez Barrio 

d) Indalecio Prieto 
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58) Andalucía en el artículo 1, del Título preliminar, de su Estatuto de 

Autonomía es calificada 

a) Como nacionalidad histórica 

b) Como Nación 

c) Como región del artículo 151 de la CE 

d) Como Comunidad para España y la humanidad 

 

59) La sede del Tribunal Superior de Justicia, a tenor del artículo 4 del 

Estatuto de Autonomía es 

a) La ciudad de Sevilla 

b) La sede está en las ciudades de Sevilla y Granada 

c) La ciudad de Granada 

d) La sede la comparten las ciudades de Sevilla, Granada y Málaga 

 

60) La democracia paritaria es 

a) Un ideal que no tiene carácter normativo 

b) Un principio estatal que puede ser desarrollado por la Comunidad 

Autónoma 

c) Un principio de carácter jurisprudencial  a tenor del artículo 165 del 

Estatuto de Autonomía 

d) Un objetivo básico de la Comunidad Autónoma a tenor del artículo 10 

del Estatuto de Autonomía, pues la Comunidad Autónoma debe propiciarlo 

 

 

 

FIN DE LA PRUEBA 


