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1. Indique cuál de las siguientes leyes no fue derogada por la 
Constitución Española de 1978: 

 
a) Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 
b) Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. 
c) Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947. 

 
2. El apartado 2 del artículo 13 de la Constitución Española dice lo 
siguiente: 

 
a) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en 
el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo. 
b) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en 
el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en 
las elecciones municipales. 
c) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el 
artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales. 

 
3. Indique cuál de los siguientes actos jurídicos comunitarios es 
directamente aplicable a todos los Estados de la Unión desde su entrada 
en vigor, sin necesidad de ninguna norma jurídica de origen interno o 
nacional que la transponga para completar su eficacia plena: 

 
a) Directiva. 
b) Reglamento. 
c) Decisión. 

 
4. Indique qué derecho no podrá ser suspendido cuando se acuerde la 
declaración del estado de excepción o de sitio: 

 
a) Derecho a la libertad y a la seguridad. 
b) Derecho a la libertad de cátedra. 
c) Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. 
 
5. Indique cuál de las siguientes decisiones se adoptará por mayoría de 
cada una de las Cámaras, según el artículo 94 de la Constitución 
Española: 

 
a) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de 
tratados o convenios de carácter militar. 
b) La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución. 
c) La autorización de los acuerdos de cooperación entre las Comunidades 
Autónomas en los casos previstos en los Estatutos de autonomía. 
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6. El artículo 68.6 de la Constitución Española dispone que las 
elecciones al Congreso de los Diputados tendrán lugar: 

 
a) Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. 
b) Entre los treinta días y sesenta días desde la disolución de la Cámara. 
c) Entre los treinta días y setenta días desde la disolución de la Cámara. 

 
7. El régimen de incompatibilidades de los miembros del Consejo 
General del Poder Judicial: 

 
a) Se regulará por la ley general de incompatibilidad de los altos cargos de la 
administración. 
b) Se establecerá mediante sus estatutos. 
c) Se establecerá por ley orgánica. 

 
8. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, los Directores de los Gabinetes del Presidente serán 
nombrados: 

 
a) Por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. 
b) Por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. 
c) Por el Presidente del Gobierno. 

 
9. Según el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la 
admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no 
suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición 
normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto: 

 
a) Cuando esté en curso un proceso judicial. 
b) En el caso en que el Gobierno se ampare en el artículo 161.2 de la 
Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, leyes, disposiciones 
normativas o actos con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas. 
c) Cuando produzca un perjuicio grave a un interés constitucionalmente 
protegido, o a los derechos fundamentales o libertades de otras personas. 

 
10. En el supuesto previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional, las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados 
de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus 
órganos, podrán ser recurridos: 

a) Mediante recurso de amparo, dentro del plazo de tres meses desde que, 
con arreglo a las normas internas de las Asambleas, sean firmes. 
b) Mediante recurso de amparo, dentro de los veinte días siguientes a la no-
tificación de la resolución recaída en el proceso judicial. 
c) Mediante recurso de inconstitucionalidad. 

 
11. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, la constitución de un órgano 
colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos 
públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su 
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norma de creación o en el convenio con otras Administraciones 
Públicas por el que dicho órgano se cree de: 

 
a) La delimitación de sus funciones y competencias. 
b) La justificación de su creación. 
c) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento. 

 
12. Dispone el artículo 85.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que las entidades integrantes del 
sector público institucional estatal estarán sometidas al control de 
eficacia que será ejercido por: 

 
a) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
b) La Intervención General de la Administración del Estado. 
c) El Departamento al que estén adscritos. 

 
13. Según el artículo 91.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, el anteproyecto de ley de creación de los 
organismos públicos estatales que se eleve al Consejo de Ministros 
deberá ser acompañado de: 

 
a) Una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuación, junto con el 
informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
b) Una propuesta de estatutos y del proyecto de presupuesto correspondiente, 
junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
c) Una propuesta de estatutos y del proyecto de presupuesto correspondiente, 
junto con el informe favorable del Ministerio al que se adscribe. 

 
14. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 
de junio, de Partidos Políticos, están legitimados para instar la 
declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente 
disolución: 
 
a) El Gobierno y el Ministerio Fiscal 
b) El Consejo de Gobierno. 
c) El Gobierno y el Defensor del Pueblo. 

 
15. El procedimiento legislativo ordinario en la Unión Europea consiste 
en: 

 
a) La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta 
de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. 
b) La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a iniciativa 
propia, de un reglamento, una directiva o una decisión. 
c)  La adopción por el Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión o del 
Consejo, de un dictamen, un reglamento, una directiva o una decisión. 
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16. Dispone el artículo 142 de la Constitución Española que las 
haciendas locales para el desempeño de las funciones que la ley 
atribuye a las Corporaciones respectivas se nutrirán: 

 
a) Fundamentalmente de tributos cedidos por el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 
b) Fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado 
y de las Comunidades Autónomas. 
c) Únicamente de los tributos que se establezca en la correspondiente partida 
de los Presupuestos Generales del Estado. 
 
17. Según el artículo 82 de la Constitución Española, la delegación 
legislativa para refundir varios textos legales en uno solo: 
 
a) Deberá otorgarse mediante una ley orgánica. 
b) Deberá otorgarse mediante una ley de bases. 
c) Deberá otorgarse mediante una ley ordinaria. 
 

18. El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos significa: 
 
a) Que los reglamentos solo pueden ser derogados mediante una ley por ser 
esta de rango superior. 
b) Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán 
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 
aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la 
disposición general. 
c) Que los reglamentos, cuando sean anulables, requieren para su 
derogación la previa declaración de lesividad. 
 
19. Se denomina reglamentos de necesidad a: 
 
a) Los que son dictados para responder a circunstancias excepcionales y 
transitorias. 
b) Los dictados en desarrollo de una ley preexistente completando su 
regulación. 
c) Los dictados por la propia Administración para su organización interna. 
 
20. Constituye una manifestación de la actividad administrativa de 
fomento: 
  

a) La concesión de una licencia urbanística para la construcción de viviendas. 
b) Una subvención concedida a un particular para el cumplimiento de una 
actividad de utilidad o interés social. 
c) La gestión directa por el Ministerio de Sanidad de un hospital público. 
 

21. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
 
a) La delegación de competencias supone alteración de la titularidad de la 
competencia que pasa del órgano delegante al órgano delegado. 
b) La avocación es una técnica de organización de competencias en virtud 
de la cual un órgano atrae hacia sí el conocimiento de un asunto cuya 
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resolución correspondería ordinariamente o por delegación a otro 
jerárquicamente dependiente. 
c) La encomienda de gestión no supone alteración de la titularidad de la 
competencia. 
 

22. Señale la afirmación correcta: 

a) Los procedimientos de naturaleza sancionadora podrán iniciarse de oficio 
o a solicitud del interesado. 
b) La resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la 
que quepa algún recurso en vía administrativa será inmediatamente ejecutiva. 
c) En los procedimientos de naturaleza sancionadora se encomendará a 
órganos distintos la fase instructora y la sancionadora. 
 
23. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto 
omitiesen la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa: 
 
a) No surtirán efecto, en ningún caso, al haberse omitido uno de los requisitos 
esenciales de la notificación. 
b) Surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 
objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 
c) Surtirán efecto, en todo caso, ya que el elemento omitido en la notificación 
era meramente accesorio. 

 
24. ¿Cuáles de estos actos de las Administraciones Públicas no son 
nulos de pleno derecho? 

 
a) Los que incurran en desviación de poder. 
b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados. 
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia. 
 

25. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

 

a) Contra actos firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso 
extraordinario de revisión cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de 
hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. 
b) Las resoluciones y actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser 
recurridas en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 
c) Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán 
ser recurridos en reposición en el plazo de un mes si el acto fue expreso. 
 

26. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 

 

a) La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las 
Administraciones Públicas se ajustará, entre otros, a los principios de 
identificación y control a través de inventarios o registros adecuados. 
b) Son bienes patrimoniales los que, siendo de titularidad pública, se 
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encuentran afectados al uso general o al servicio público. 
c) La gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales por las 
Administraciones Públicas se ajustará, entre otros, a los principios de 
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. 
 
27. Un contrato que contenga prestaciones correspondientes a un 
contrato de servicios y otro de suministros siendo la principal la del 
contrato de servicios es: 
 
a) Un contrato mixto. 
b) Un contrato de servicios. 
c) Un contrato administrativo especial. 
 
28. Los contratos del Parlamento de Andalucía que tengan por objeto, 
exclusivamente, la adquisición de programas de ordenador 
desarrollados a medida tienen la consideración de: 
 
a) Contratos de suministro. 
b) Contratos de servicios. 
c) Contratos mixtos. 

 

29. De acuerdo con el artículo 178 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, ¿cuál de los siguientes no es un tributo cedido a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía? 

 

a) El impuesto especial sobre la electricidad. 
b) El impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito. 
c) Los tributos sobre el juego. 
 
30. Acerca de la responsabilidad ante los tribunales de los Consejeros 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, señale la respuesta correcta: 

 

a) Su responsabilidad penal será exigible siempre ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo. 
b) La responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido con 
ocasión del ejercicio de sus cargos será exigible ante la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo. 
c) Si cometen un delito en el territorio andaluz, su responsabilidad penal será 
exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

31. ¿Cuál de las siguientes instituciones de la Unión Europea no 
participa en el establecimiento del presupuesto anual de la Unión 
Europea? 

 

a) El Consejo Europeo. 
b) El Consejo de la Unión Europea. 

     c) El Parlamento Europeo. 
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32. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 36, ha 
establecido una serie de deberes de todas las personas en Andalucía. 
Señale cuál de los siguientes deberes está incluido en ese artículo: 

 

a) El deber de contribuir a la educación de los hijos, especialmente en la 
enseñanza obligatoria. 
b) El deber de trabajar. 
c) El deber de defender a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

33. Están excluidas de la delegación legislativa, de acuerdo con el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía: 

 

a) Las leyes sobre Hacienda Pública. 
b) Las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
c) Las leyes en materia de tributos cedidos. 
 

34. Entre los siguientes, ¿quién es Consejero nato del Consejo 
Consultivo de Andalucía? 

 

a) El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
b) El Presidente de una de las tres Salas de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
c) El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 

35. De acuerdo con el artículo 143 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía: 

 

a) Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía en los 
términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
b) Es nombrado mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial con la participación del Consejo de 
Justicia de Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 
c) No es correcta ninguna de las respuestas anteriores. 
 

36. De conformidad con el artículo 15 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de autonomía local de Andalucía, ¿cuál de las siguientes no es materia 
de la competencia de la provincia? 

 

a) La autorización de ampliación de horario y de horarios de apertura 
permanente de establecimientos públicos provinciales, en el marco de la 
legislación autonómica. 
b) Carreteras provinciales. 
c) Los museos e instituciones culturales de interés provincial. 
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37. La ley del presupuesto, de acuerdo con el artículo 190 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía: 

 

a) No puede crear ni modificar tributos. 
b) Puede crear tributos y prestaciones patrimoniales de carácter público. 
c) No puede crear tributos, pero sí modificarlos cuando una ley tributaria 
sustantiva así lo prevea. 
 

38. ¿Cuáles de las siguientes leyes, previstas en el artículo 150 de la 
Constitución Española, son leyes orgánicas? 

 

a) Las leyes-marco. 
b) Las leyes de armonización. 
c) Las leyes de transferencia y delegación. 
 
39. Para el cese de la persona titular de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía por incapacidad permanente física o mental que le 
imposibilite para el ejercicio del cargo, ¿qué requisitos recoge el 
artículo 12 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía? 

 

a) Que sea apreciada, por mayoría, por el Consejo de Gobierno y que el 
Parlamento de Andalucía la declare por mayoría absoluta. 
b) Que sea apreciada por el Consejo de Gobierno, excluida la persona titular 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por unanimidad y que el 
Parlamento de Andalucía la declare por mayoría absoluta. 
c) Que sea apreciada por el Consejo de Gobierno, excluida la persona titular 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por unanimidad y que la declare 
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 
40. ¿Quiénes son, de acuerdo con el artículo 12 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, los titulares de los derechos y deberes 
contenidos en el Título I de la mencionada norma? 

 

a) Todas las personas nacidas en el territorio andaluz. 
b) Todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. 
c) Todas las personas nacidas en el territorio andaluz y los ciudadanos 
españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad 
administrativa en Andalucía y acrediten esta condición en el correspondiente 
Consulado de España. 
 

41. ¿Qué acontecimiento tuvo lugar el 4 de diciembre de 1978? 
 

a) La firma del denominado Pacto de Antequera. 
b) Masivas manifestaciones, en las que alrededor de millón y medio de 
andaluces salen a las calles en las capitales de provincia convocados por la 
Asamblea de Parlamentarios para demandar la autonomía. 
c) El referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía por 
la vía del artículo 151 de la Constitución Española. 
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42. El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y 
nulidad de un artículo del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Indica 
la respuesta que menciona el contenido de la disposición anulada: 
 

a) La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas 
sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su 
territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma. 
b) Le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 
exclusiva sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, 
cuando las aguas transcurran por Andalucía. 
c) Le corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 
exclusiva sobre aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a 
otro territorio. 

43. De acuerdo con el artículo 237 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, cuando las Cortes Generales emiten un dictamen sobre una 
propuesta legislativa europea en el marco del procedimiento de control 
de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que establece el 
Derecho Comunitario: 

 
a) Las Cortes Generales informarán del mismo posteriormente al Parlamento 
de Andalucía. 
b) Las Cortes Generales informarán del mismo posteriormente al Consejo de 
Gobierno. 
c) El Parlamento de Andalucía será consultado previamente a la emisión del 
dictamen de las Cortes Generales. 
 

44. El artículo 175 del Estatuto de Autonomía para Andalucía enuncia los 
principios generales que rigen la financiación autonómica. ¿Cuál de los 
siguientes principios no se encuentra entre ellos? 

 
a) La responsabilidad fiscal. 
b) La inviolabilidad fiscal. 
c) La prudencia financiera y la austeridad. 

 

45. Si el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, plantea ante el Parlamento de Andalucía la cuestión de 
confianza y el Parlamento niega su confianza, ¿qué ocurre a 
continuación? 

 
a) El Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo 
Presidente convocará, en el plazo máximo de un mes, la sesión plenaria para 
la elección de nuevo Presidente de la Junta, que se hará siguiendo el 
procedimiento previsto para la investidura. 
b) El Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento y 
convocará, en el plazo máximo de quince días, nuevas elecciones. 
c) El Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo 
Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria 
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para la elección de nuevo Presidente de la Junta, que se hará siguiendo el 
procedimiento previsto para la investidura. 

46. ¿Cuál es el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (SEBC), de acuerdo con el artículo 282 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea? 
 

a) Mantener la estabilidad de precios. 
b) Prestar apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para 
contribuir a la consecución de los objetivos de esta. 
c) Dirigir la política monetaria de la Unión. 
 

47. De conformidad con el artículo 502 del Código Penal, señale qué 
pena se impondrá si el reo fuera autoridad o funcionario público,  
además del delito de desobediencia, a los que, habiendo sido 
requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer 
ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una 
Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma: 

 
a) Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos meses a un año. 
b) Multa de doce a veinticuatro meses. 
c) Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos 
años. 

48. La condición de Defensor del Pueblo Andaluz es incompatible con: 

 

a) La permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Pública. 
b) Ser miembro de las Asambleas legislativas de las Comunidades 
Autónomas. 
c) El desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en Partidos 
Políticos, Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y Colegios 
Profesionales. 

49. Corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía: 

a) La fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de 
los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio 
de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas. 
b) El control presupuestario, económico y financiero del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

c) La fiscalización previa de la actividad económica, financiera y contable de 
los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio 
de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas. 

50. Según el artículo 16.3 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, la promoción interna vertical consiste en: 

a) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. 
b) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos 
de provisión.  
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c) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de 
clasificación profesional en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, a 
otro superior. 

51. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
está compuesto por los siguientes órganos: 

a) La Secretaría de Transparencia y las Unidades de Transparencia. 
b) La Comisión Consultiva y la Dirección. 
c) La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras y las Comisiones 
de Transparencia. 
 
52. Señale qué actividades, de las que se indican a continuación, 
quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal de las 
Administraciones Públicas: 

 

a) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para 
ingreso en las Administraciones Públicas. 
b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en 
Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, 
cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 
ochenta y cinco horas al año. 
c) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras 
de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, sea o no retribuido. 

53. Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector 
público que con arreglo a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal de las Administraciones Públicas, 
resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar 
por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción 
en el plazo señalado, se entenderán que optan: 

 

a) Por el puesto que vinieran desempeñando, pasando a la situación de 
excedencia voluntaria en el nuevo puesto. 
b) Por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia forzosa en los 
que vinieran desempeñando. 
c) Por el nuevo puesto, pasando la situación de excedencia voluntaria en los 
que vinieran desempeñando. 

54. Según lo establecido en el artículo 48 del Estatuto de Personal del 
Parlamento de Andalucía, por la comisión de faltas graves se impondrán 
las siguientes sanciones: 

 

a) La suspensión de funciones durante diez meses. 
b) La pérdida de uno a cuatro días de remuneración. 
c) La pérdida de cinco a veinte días de remuneración excepto el complemento 
familiar o la suspensión de funciones de hasta seis meses de duración. 
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55. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social comprenderá: 

 

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común 
o profesional y de accidente, sea o no de trabajo. 
b) Las prestaciones económicas en la situación de incapacidad permanente 
no contributiva e invalidez contributiva. 
c) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, excepto en su 
modalidad no contributiva. 

56. Según lo dispuesto en el artículo 68.2 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 órganos de gobierno 
de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter 
excepcional, la rehabilitación de la condición de funcionario, a petición 
del interesado, en los siguientes supuestos: 

 

a) En caso de extinción de la relación de servicios por incapacidad 
permanente para el servicio, una vez desaparecida la causa objetiva que la 
motivó. 
b) En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de 
pérdida de la nacionalidad. 
c) En caso de pérdida de la condición de funcionario por haber sido 
condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las 
circunstancias y entidad del delito cometido. 

57. Según el artículo 23.2 del Estatuto de Personal del Parlamento de 
Andalucía,  los funcionarios en situación de servicios especiales: 

 

a) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen 
y no las que les correspondan como funcionarios. 
b) Se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación únicamente 
a efectos de ascensos y trienios. 
c) Percibirán las retribuciones que les correspondan como funcionarios.    

58. De acuerdo con lo establecido en el artículo 88.1 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 que, en virtud de los procesos de transferencias 
o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan 
destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la 
situación de: 

 

a) Excedencia voluntaria. 
b) Servicio en otras Administraciones Públicas. 
c) Servicios especiales. 

59. Según lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, los estados de gastos de los 
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Presupuestos Generales del Estado se estructurarán de acuerdo con las 
siguientes clasificaciones: 

a) Orgánica, económica y por programas. 
b) Orgánica, financiera y por programas. 
c) Orgánica, funcional y por programas. 

 
60. Con arreglo al artículo 3 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior 
del Parlamento de Andalucía: 

a) Corresponde al Letrado Mayor la función de aplicar, interpretar y, en su 
caso, suplir dicho Estatuto. 
b) Corresponde al Presidente del Parlamento la jefatura superior de todo el 
personal, dependencias y servicios del Parlamento, de conformidad con el 
Reglamento de la Cámara. 
c) Corresponde a la Mesa del Parlamento aprobar las plantillas del personal, 
de conformidad con las dependencias y servicios creados. 
 

61. Conforme a la garantía de inmunidad de la que gozan los diputados 
del Parlamento de Andalucía, estos: 

a) No podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio 
de Andalucía, sino en caso de flagrante delito. 
b) No podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio 
nacional, sino en caso de flagrante delito. 
c) No podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio 
nacional, sino en caso de flagrante delito, y no podrán ser inculpados ni 
procesados sin la previa autorización de la Cámara. 
 

62. Conforme al artículo 24.6 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, los diputados no adscritos gozarán de los derechos 
reconocidos reglamentariamente a los diputados individualmente 
considerados: 

a) Exceptuándose expresamente aquellos previstos para los Grupos 
parlamentarios, e incluyéndose las actuaciones agrupadas de diputados 
establecidas en el Reglamento del Parlamento de Andalucía. 
b) Exceptuándose expresamente aquellos previstos para los Grupos 
parlamentarios o las actuaciones agrupadas de diputados establecidas en el 
Reglamento del Parlamento de Andalucía. 
c) Así como los reconocidos a los diputados integrantes del Grupo Mixto, 
exceptuándose expresamente aquellos previstos para los Grupos 
parlamentarios. 
 

63. Conforme al artículo 20 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, podrán constituirse en Grupo parlamentario: 

a) Los diputados, en número no inferior a cinco, pero el Grupo quedará 
disuelto si el número de diputados que lo integran se reduce a menos de un 
tercio del mínimo exigido. 
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b) Los diputados, en número no inferior a tres, pero el Grupo quedará disuelto 
si el número de diputados que lo integran se reduce a menos de la mitad del 
número exigido. 
c) Los diputados, en número no inferior a cinco. 
 

64. Con arreglo al artículo 94 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, si en las votaciones en Comisión de una proposición de ley 
tramitada conforme al procedimiento legislativo ordinario existe 
igualdad de votos a favor y en contra, dichas votaciones en Comisión: 

a) Pueden dirimirse ponderando el número de escaños con que cada Grupo 
cuente en el Pleno. 
b) El empate será dirimido sometiendo la cuestión a la decisión del Pleno. 
c) Se repite la votación hasta un total de dos veces más y, si persiste el 
empate, se entenderá desechada la proposición. 
 
65. Con respecto al procedimiento legislativo de urgencia, señale, entre 
las siguientes, la opción incorrecta: 

a) Los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidos con 
carácter ordinario. 
b) Si el acuerdo se tomara hallándose un trámite en curso, este procedimiento 
se aplicará para los trámites subsiguientes a aquél. 
c) Sólo se podrá acordar la tramitación de urgencia cuando se dé alguna de 
las causas previstas taxativamente en el Reglamento para ello. 
 

66. Con arreglo al artículo 67.2 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, el Parlamento de Andalucía se reunirá anualmente en dos 
períodos de sesiones: 

a) Del 1 de septiembre al 31 de diciembre y del 1 de febrero al 30 de junio. 
b) Del 1 de septiembre al 30 de noviembre, si bien el período del 1 de 
diciembre al 31 de diciembre se entenderá hábil sólo a los efectos de la 
tramitación y aprobación, en su caso, del presupuesto de la comunidad 
autónoma, y del 1 de febrero al 31 de julio. 
c) Del 1 de septiembre al 31 de diciembre y del 1 febrero al 31 de julio. 
 

67. Según el artículo 42.3 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, 
las Comisiones se entenderán válidamente constituidas en sesión 
plenaria cuando estén presentes: 

a) La mitad más uno de los Diputados que las integran. 
b) Dos miembros de su Mesa. 
c) Además de dos miembros de su Mesa, la mitad más uno de los Diputados 
que las integran. 
 

68. Como regla general, y sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 
24.6 del Reglamento del Parlamento de Andalucía para los diputados no 
adscritos, las proposiciones de ley podrán ser adoptadas, conforme al 
artículo 124 del Reglamento, a iniciativa de: 
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a) Un miembro de la Cámara con la firma de otros diez y un grupo 
parlamentario con la sola firma de su portavoz. 
b) Un miembro de la Cámara con la firma de otros cinco y un grupo 
parlamentario con la sola firma de su portavoz. 
c) Un miembro de la Cámara con la firma de otros tres y un grupo 
parlamentario con la sola firma de su portavoz. 
 

69. En líneas generales, el acuerdo de tramitar una iniciativa legislativa 
directamente y en lectura única significa: 

a) Que dicha iniciativa no se debate en Comisión. 
b) Que dicha iniciativa no se debate en el Pleno. 
c) Que dicha iniciativa no se debate en Ponencia, pero sí en Comisión y 
Pleno. 

 

70. Conforme al artículo 143 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, es cierto que ninguno de los signatarios de una moción de 
censura rechazada podrá firmar otra durante: 

a) El mismo período de sesiones. 
b) Durante el período de un año, computado a partir del día en que la moción 
de censura haya sido rechazada. 
c) La misma legislatura. 
 
71. Con carácter general, se puede decir que las proposiciones no de 
ley: 

a) Tienen efectos jurídicos vinculantes. 
b) No tienen efectos jurídicos vinculantes. 
c) No sirven para nada. 
 
72. La solicitud cuyo objeto es recabar datos, informes o documentos 
administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por las 
Administraciones de la Junta de Andalucía, prevista en el artículo 7 del 
Reglamento del Parlamento de Andalucía, puede: 

a) Ser presentada por un Diputado, previo conocimiento de su respectivo 
Grupo Parlamentario, y se dirigirá en todo caso por medio de la Presidencia 
del Parlamento. 
b) Ser presentada por un Diputado, con la necesaria autorización de su 
respectivo Grupo Parlamentario, y se dirigirá en todo caso por medio de la 
Presidencia del Parlamento. 
c) Ser presentada por un Diputado, previo conocimiento de su respectivo 
Grupo Parlamentario, y se dirigirá en todo caso por medio de la Presidencia 
de la Comisión correspondiente por razón de la materia. 
 
73. Un decreto-ley: 

a) Entra en vigor cuando es convalidado por el Parlamento. 
b) Entra en vigor conforme a las normas ordinarias en esta materia, pero 
puede ser derogado por el Parlamento, si no se produjera su convalidación. 
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c) Queda derogado cuando el Parlamento decide tramitarlo como proyecto 
de ley por el procedimiento de urgencia. 

 

74. Conforme al artículo 130.5 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, la aprobación de una enmienda que implique la impugnación 
completa de una sección presupuestaria en el debate de totalidad del 
proyecto de Ley de Presupuestos: 

a) Supondrá la prórroga de la sección correspondiente del Presupuesto del 
ejercicio anterior. 
b) Dará por concluido el debate sobre el proyecto, al entenderse que se ha 
acordado su devolución al Consejo de Gobierno. 
c) Supondrá la devolución al Consejo de Gobierno de dicha sección, 
continuándose la tramitación con respecto al resto del Presupuesto. 
 

75. Conforme al artículo 180.1 del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, el Pleno del Parlamento de Andalucía designará a los 
senadores que representarán a la Comunidad Autónoma: 

a) Una vez celebradas las elecciones generales en las que se renueve el 
Senado. 
b) Una vez celebradas las elecciones generales en las que se renueve el 
Senado y, asimismo, una vez celebradas elecciones al Parlamento de 
Andalucía. 
c) Una vez celebradas elecciones al Parlamento de Andalucía. 

      PREGUNTAS DE RESERVA: 

151. De conformidad con el artículo 47 de la Constitución Española, en 
las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos 
participará(n): 

a) Los ciudadanos. 
b) La comunidad. 
c) Los Ayuntamientos. 
 
152. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ¿quién 
puede plantear conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales 
conforme a las leyes reguladoras de aquéllos? 
 
a) El Presidente de la Junta. 
b) El Consejo de Gobierno, por conducto de su Presidente. 
c) La Consejería competente en materia de Administración Pública. 
 

153. Según lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de Promoción 
Interna y Provisión de Puestos de Trabajo en la Administración del 
Parlamento de Andalucía, los funcionarios que accedan a otros cuerpos 
y escalas por promoción interna desde un cuerpo o escala de un 
subgrupo a otro del inmediatamente superior tendrán los siguientes 
derechos: 
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a) Conservarán el grado personal que hubieran consolidado en el cuerpo de 
procedencia aun cuando este no se encuentre incluido en el intervalo de 
niveles  correspondiente al nuevo cuerpo al que accedan. 
b) El tiempo de servicios prestado en los puestos de origen y no agotado para 
la consolidación les será computado para la consolidación del grado personal 
en el nuevo cuerpo siempre que los puestos de trabajo referidos tuvieran 
asignado un nivel de complemento de destino de superior al intervalo de 
niveles del nuevo cuerpo. 
c) Conservarán el grado personal que hubieran consolidado en el cuerpo de 
procedencia siempre que este se encuentre incluido en el intervalo de niveles  
correspondiente al nuevo cuerpo al que accedan. 
 
154. Con arreglo al apartado segundo de la Resolución de la Presidencia 
del Parlamento, de 9 de abril de 2008, sobre la designación por el 
Parlamento de los senadores en representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, deberán garantizar la representación de cada 
sexo en la forma más cercana a la paridad: 

a) Las propuestas de cada uno de los grupos parlamentarios. 
b) Las propuestas de los grupos parlamentarios, consideradas en su 
totalidad. 
c) Las propuestas de los diputados y las diputadas, consideradas en su 
totalidad. 

 


