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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST. 
 
1. El artículo 24 de la Constitución Española establece: 

a) El derecho de los españoles a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. 
 

b) El derecho de los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. 
 

c) El derecho de las personas a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. 
 

d) El artículo 24 de la Constitución Española no trata esta cuestión. 
 

2. Según la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos no es derecho fundamental?:  

a) El derecho a la libertad ideológica. 

b) El derecho al secreto de las comunicaciones. 

c) El derecho a la propiedad privada. 

d) El derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas. 

3. Según la Constitución Española, una vez acordada la declaración del estado de excepción, no 
podrá suspenderse: 

a) El derecho a elegir libremente residencia. 

b) El derecho de todo detenido a ser informado de sus derechos. 

c) El derecho al secreto en las comunicaciones. 

d) El derecho a circular por el territorio nacional. 

4. ¿Cómo pueden ejercer su derecho al voto en nuestro país, los ciudadanos de la Unión Europea 
habilitados para ello mediante tratado? 

a) Solamente a través del ejercicio del derecho al sufragio activo en las elecciones municipa-
les. 

b) A través del ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 

c) A través del ejercicio del derecho al sufragio activo en las elecciones legislativas. 

d) A través del ejercicio del derecho al sufragio activo en las elecciones legislativas y munici-
pales. 

5. Establece el art. 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en 
adelante LOREG) que, el Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presen-
tación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas: 

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pu-
diendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposi-
ción de la moción. 
 

b) El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente 
autenticadas por Notario o por el Secretario general de la Corporación y deberá presen-
tarse ante éste por todos los firmantes. 
 

c) El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por 
cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convo-
cado para las doce horas del segundo día hábil siguiente al de su registro. 
 

d) El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y 
menor edad de los presentes, incluidos el Alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando 
como Secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia. 
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6. De conformidad con el art. 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local (en adelante LRBRL), el Municipio: 

a) Es la Entidad local más compleja de la organización territorial del Estado. 

b) Tiene personalidad jurídica. 

c) No tiene plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

7. De acuerdo con el art. 143.2 CE, la iniciativa del proceso autonómico corresponde: 

a) Exclusivamente a las Diputaciones o al órgano interinsular correspondiente 

b) A todas las Diputaciones afectadas o al órgano interinsular correspondiente y a la tercera 
parte de los municipios que representen, al menos, la mitad del censo electoral de cada 
provincia o isla 

c) Exclusivamente a los municipios limítrofes con características históricas, culturales y econó-
micas 

d) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos 
terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo 
electoral de cada provincia o isla 

8. Establece el art. 119 del ROFRJEL que son órganos complementarios de las entidades locales terri-
toriales: 

a) Los Concejales y Diputados principales. 

b) Las Comisiones delegadas. 

c) La Comisión General de Cuentas. 

d) Los Consejos Sectoriales. 

9. Según el art. 43.2  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 
las áreas metropolitanas son: 

a) Entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. 

b) Entre cuyos núcleos de población no existan vinculaciones económicas y sociales que ha-
gan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y 
obras. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

10. Son competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de institucio-
nes de autogobierno las siguientes, recogidas en el artículo 46 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

a) La creación y estructura de las instituciones de gobierno. 

b) Las normas y procedimientos preelectorales para su distribución, en el marco del régimen 
electoral general. 

c) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 

d) Las respuestas 1 y 2 son correctas. 
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11. En relación con el art. 58 del EA y la actividad económica, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
asume competencias exclusivas en: 

a) Régimen de las tecnologías establecidas relacionadas con la sociedad de la información 
y del conocimiento, en el marco de la legislación europea. 

b) Fomento, regulación y desarrollo de las actividades y empresas de labores. 

c) Promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas 
que no se realizan principalmente en Andalucía. 

d) La ordenación administrativa de la actividad comercial, incluidos las ferias y mercados in-
teriores. 

12. Según lo establecido en el artículo 128.1 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, los proyec-
tos y proposiciones de reforma del Estatuto de Autonomía, a que se refieren sus artículos 248 a 250 
precisarán para su aprobación el voto favorable de: 

a) El total de los miembros del Parlamento. 

b) 2/5 partes de los miembros del Parlamento. 

c) 3/5 partes de los miembros del Parlamento. 

d) El voto de la mitad más uno de los miembros del Parlamento. 

13. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de gé-
nero que, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye 
el artículo 149.1. 1.ª de la Constitución, incluye, en todo caso: 

a) La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, excepto 
los económicos. 

b) La obligación de normas y planes en materia de políticas para la mujer, así como el esta-
blecimiento de acciones negativas para erradicar la discriminación por razón de sexo. 

c) La promoción del asociacionismo de mujeres. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

14. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de investigación científica y 
técnica, la competencia exclusiva con relación a los centros y estructuras de investigación de la 
Junta de Andalucía y a los proyectos financiados por ésta, que incluye: 

a) El establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control y evaluación 
de los proyectos. 

b) La organización, régimen de funcionamiento, control, seguimiento y acreditación de los 
centros y estructuras radicadas en Andalucía. 

c) La regulación y gestión de las becas y de las ayudas convocadas y financiadas por la Junta 
de Andalucía. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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15. La pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca 
con artes menores, el buceo profesional y la formación y las titulaciones en actividades de recreo, 
que señala el artículo 48.2 la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, qué tipo de competencia es para la Comunidad Autónoma andaluza: 

a) Competencia compartida. 

b) Competencia exclusiva. 

c)  Competencia ejecutiva. 

d)  Competencia legislativa. 

16. Conforme al art. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, no 
es una entidad local: 

a) Las Áreas metropolitanas. 

b) Las Comarcas. 

c) Los Consorcios. 

d) Las Mancomunidades de Municipio 

17. La Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos requerirá, según el art. 15 de la ILPA: 

a) Acuerdo desfavorable adoptado por la mayoría absoluta del Pleno de las Corporaciones 
Interesadas. 

b) Acuerdo favorable adoptado por la mayoría absoluta del Pleno de las Corporaciones In-
teresadas. 

c) Acuerdo favorable adoptado por la mayoría simple del Pleno de las Corporaciones Intere-
sadas. 

d) Acuerdo favorable adoptado por la mayoría cualificada del Pleno de las Corporaciones 
Interesadas. 

18. Las proposiciones de Ley podrán ser adoptadas, según lo establecido en el artículo 124 de la Re-
solución de 22 de noviembre de 2007, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, a iniciativa 
de: 

a) 3 miembros de la cámara con la firma de otros 3 o 1 Grupo Parlamentario con la sola firma 
de su Portavoz. 

b) 1 miembro de la Cámara con la firma de otros 5 o 2 Grupos Parlamentarios con la firma de 
10 de sus miembros. 

c) 1 miembro de la Cámara con la firma de otros 10 o 1 Grupo Parlamentario con la sola firma 
de su Portavoz. 

d) 2 miembros de la Cámara con la firma de otros 5 o 2 Grupos Parlamentarios con la sola 
firma de sus Portavoces. 
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19. Establece el art. 58 del RPA que cuando el Parlamento no esté reunido por vacaciones parlamen-
tarias, cuando haya sido disuelto o haya expirado el mandato parlamentario y hasta tanto se cons-
tituya el nuevo Parlamento, la Diputación Permanente velará por los poderes de la Cámara. Espe-
cialmente: 

a) Convocará, en su caso, al Parlamento, sea al Pleno o cualquiera de las Comisiones, por 
acuerdo de la mayoría simple. 

b) Conocerá de la delegación no temporal de las funciones ejecutivas propias del Presidente 
o Presidenta de la Junta en un miembro del Consejo de Gobierno. 

c) Convocará, en su caso, al Parlamento, sea al Pleno o cualquiera de las Comisiones, por 
acuerdo de la mayoría absoluta. 

d) Conocerá de la delegación permanente de las funciones ejecutivas propias del Presidente 
o Presidenta de la Junta en varios miembros del Consejo de Gobierno. 

20. Basándonos el artículo 20.1 de la Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se da publicidad a la reforma del Reglamento del Parlamento 
de Andalucía, los Diputados podrán constituirse en Grupo parlamentario en número: 

a) No inferior a 7. 

b) No superior a 5. 

c) No superior a 3. 

d) No inferior a 5. 

21. Según el art. 126.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía, el Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Go-
bierno, mediante la adopción por mayoría absoluta  de la moción de censura. Ésta habrá de ser 
compuesta: 

a) Al menos, por una quinta parte de los parlamentarios. 

b) Al menos, por tres quintas partes de los parlamentarios. 

c) Al menos, por una cuarta parte de los parlamentarios. 

d) Ninguna es correcta. 

22. Conforme el art. 54 de la LAJA, las agencias son: 

a) Entidades con personalidad jurídica pública independientes de la Administración de la 
Junta de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la Comuni-
dad Autónoma en régimen de descentralización funcional. 

b)  Entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la Comunidad Au-
tónoma en régimen de descentralización funcional. 

c) Entidades sin personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la Comunidad Au-
tónoma en régimen de descentralización funcional. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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23. Según Art. 39  de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
corresponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías: 

a) Ostentar la representación extraordinaria de la Consejería en la provincia y, en su caso, de 
las agencias adscritas o dependientes de la misma. 

b) Ejercer la jefatura de todo el personal de la Delegación y las competencias de administra-
ción y gestión ordinarias del mismo que expresamente se le deleguen. 

c) Constituir el cauce especial de relación con los servicios centrales de la Consejería y, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a las personas titulares de las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

24. El Artículo 18.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
establece que la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los 
titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía deberá garantizar 
la presencia de mujeres y hombres al menos en un: 

a) 30%. 

b) 60%. 

c) 40%. 

d) 50%. 

25. Según el art. 5 de la LAJA, en su relación con la ciudadanía, la Administración de la Junta de An-
dalucía actúa de acuerdo con el principio de buena administración, que comprende el derecho 
de la ciudadanía a: 

a) Que los actos de la Administración sean proporcionados a sus fines. 

b) Que se traten sus asuntos de manera parcial y subjetiva. 

c) Participar en todas las decisiones, le afecten o no. 

d) Que sus asuntos sean resueltos en un plazo no superior a un mes, siguiendo el principio de 
proximidad a la ciudadanía. 

26. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, el nombramiento y separación de las personas titulares de las Delegaciones  del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, se realizará mediante: 

a) Decreto de la Presidencia de la junta de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería  ala que se encuentra adscrita. 

b) Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería a la 
que se encuentra adscrita. 

c) Orden de la Persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
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27. Según el art. 61 LOTC, pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia: 

a) Las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado. 

b) Las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos de las Comunidades Au-
tónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

28. Según el art. 109 LPAC, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido 
el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables: 

a) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, 
ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

b) Siempre que tal revocación constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni 
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

c) Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, y 
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 

d)  Todas las preguntas son incorrectas. 

29. Según el art. 125 LPAC, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso 
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el compe-
tente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documen-
tos incorporados al expediente. 

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque 
sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados 
falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

30. Cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considerase que una disposi-
ción de otra Comunidad no respeta el orden de competencias establecido en los Estatutos de Au-
tonomía o en las Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a 
aquélla para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión. El 
requerimiento de incompetencia podrá formularse: 

a) Dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposi-
ción. 

b) Dentro de los dos meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la disposi-
ción. 

c) Dentro del mes siguiente al día de la publicación o comunicación de la disposición. 

d) Dentro de los cinco meses siguientes al día de la publicación o comunicación de la dispo-
sición. 
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31. Conforme establece el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, en el registro electrónico de cada Administración u Organismo en 
cada asiento que se practique se garantizará la constancia de (señale la respuesta incorrecta): 

a) Identificación del interesado. 

b) Fecha y hora de su presentación. 

c) Órgano donde fue presentado. 

d) Persona u órgano administrativo al que se envía. 

32. Según establece el art. 51 LPAC, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones: 

a) Dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera 
mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

b) No dispondrá de la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera 
mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

c) Dispondrá, siempre que lo establezca el Juez, de la conservación de aquellos actos y trá-
mites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. 

d) A y b son incorrectas. 

33. Establece el art. 121.2 LPAC que el recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que 
se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el ór-
gano que dictó el acto impugnado: 

a) Éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia 
completa y ordenada del expediente. 

b) Éste deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días, con su informe y con una 
copia completa y ordenada del expediente. 

c) Éste deberá remitirlo al competente en el plazo de veinte días, con su informe y con una 
copia completa y ordenada del expediente. 

d) Éste deberá remitirlo al competente en el plazo de treinta días, con su informe y con una 
copia completa y ordenada del expediente. 

34. El plazo previsto en el art. 106 LPAC para la resolución del procedimiento de revisión de los actos 
nulos de pleno Derecho es de: 

a) Tres meses desde su inicio 
 

b) Seis meses desde su inicio 
 

c) Un año desde su inicio 
 

d) No existe un plazo previsto de resolución del procedimiento 
 

35. En relación con las Leyes de armonización, señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el 
artículo 150 de la Constitución: 

a) Son aprobadas por el Parlamento cuando su necesidad se acuerde por mayoría absoluta 
del Congreso 
 

b) Son aprobadas por las Cortes Generales, y facultan a las Comunidades Autónomas a dictar 
para sí mismas normas sobre materias de titularidad estatal 
 

c) Son aprobadas por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas 
 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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36. Según el artículo 101 de la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, el mandato de los Diputados terminará: 

a) Cuatro años después de su investidura o el día después de disolución de las Cámaras. 

b) Siempre antes del día de disolución  de la cámara sin prórroga posible. 

c) Cuatro años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. 

d) Siempre cuatro años después de su elección sin prórroga posible. 

37. Establece el art. 82 LPAC que la audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe 
del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo 
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos for-
maran parte del procedimiento. Los interesados: 

a) En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

b) En un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

c) En un plazo no inferior a tres días ni superior a diez, podrán alegar y presentar los documen-
tos y justificaciones que estimen pertinentes. 

d) En un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta, podrán alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

38. Conforme al art. 93 LPAC, en los procedimientos iniciados de oficio: 

a) La Administración no podrá desistir. 

b) La Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos pre-
vistos en las Leyes. 

c) La Administración podrá desistir siempre que lo estime oportuno. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

39. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente 
ejecutivos, salvo que: 

a) No se produzca la suspensión de la ejecución del acto. 

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que 
no quepa ningún recurso en vía administrativa. 

c) Una disposición establezca lo contrario. 

d) Se necesite aprobación o autorización inferior. 

40. Con respecto a la información pública, el art. 83 LPAC establece que el anuncio en el Diario Oficial 
señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo 
soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el 
plazo para formular alegaciones: 

a) Que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. 

b) Que en ningún caso podrá ser inferior a treinta días. 

c) Que en ningún caso podrá ser inferior a cinco días. 

d) Que en ningún caso podrá ser inferior a diez días. 
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41. Conforme el art. 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, la situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una 
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, se entiende que es: 

a) Un acto discriminatorio por razón de sexo. 

b) Acoso sexual. 

c) Acoso por razón de sexo. 

d) Transversalidad. 

42. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación especializada en los colegios 
profesionales y en las entidades de ámbito científico: 

a) A través de los convenios de colaboración a los que se refiere la Ley 10/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) A través de los convenios de colaboración a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

c) A través de los convenios de colaboración a los que se refiere la Ley 32/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

d) A través de los convenios de colaboración a los que se refiere la Ley 12/2007, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

43. Conforme el art. 22 de la Ley 13/2007, la Administración educativa incluirá una formación especí-
fica, para padres y madres o las personas: 

a) Que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores de 16 años, en materia 
de coeducación y facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante la violencia 
de género. 

b) Que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores de 14 años, en materia 
de coeducación y facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante la violencia 
de género. 

c) Que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores de 12 años, en materia 
de coeducación y facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante la violencia 
de género. 

d) Que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores, en materia de coedu-
cación y facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante la violencia de gé-
nero. 

44. La ley de igualdad en materia de nombramientos realizados por los poderes públicos establece 
que éstos: 

a) Realizarán todos los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que 
les correspondan de manera equilibrada de mujeres y hombres. 

b) Procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nom-
bramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan 

c) Que serán nulos los nombramientos que no respeten la presencia equilibrada de mujeres y 
hombres en los cargos de responsabilidad que les correspondan. 

d) No establece nada al respecto. 
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45. Establece el art. 32 de la Ley 13/2007 que, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá: 

a) Un acuerdo con las instituciones privadas más relevantes para arbitrar un Plan de Seguridad 
Personal, que garantice la seguridad y protección de las víctimas. 

b) Un acuerdo con la Administración General del Estado para arbitrar un Plan de Seguridad 
Personal, que garantice la seguridad y protección de las víctimas. 

c) Un acuerdo con las Entidades Locales para arbitrar un Plan de Seguridad Personal, que 
garantice la seguridad y protección de las víctimas. 

d) Un acuerdo con los Ayuntamientos de las Provincias de la Comunidad, para arbitrar un Plan 
de Seguridad Personal, que garantice la seguridad y protección de las víctimas. 

46. En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las fun-
ciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las 
materias de su competencia y, en particular, las siguientes, recogidos en el artículo 77 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 

a) Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del 
principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas. 

b) Aconsejar a los órganos competentes del Departamento para recabar información acerca 
del impacto por razón de género. 

c) Promocionar investigaciones con la finalidad de lograr la igualdad entre mujeres y hombres 
en las áreas de actividad del Departamento. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

47. La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros docentes cuenten con 
una persona responsable de coeducación, con formación específica, que, bajo la dirección del 
director o directora del centro docente, impulse la igualdad de género y facilite un mayor conoci-
miento de los obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena igualdad de mujeres y hombres 
mediante actuaciones y actividades, que formarán parte del plan de igualdad del centro, dirigidas 
a: 

a) Hacer visible y reconocer la labor de la sociedad en las distintas facetas de la historia, la 
ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 

b) Hacer visibles ante el alumnado a los grupos de mujeres y niñas en situación de múltiple 
preparación desde un enfoque laboral. 

c) Fomentar la autonomía de las mujeres y niñas en la sociedad y en todos los aspectos de la 
vida, en especial en aquellos colectivos que cuenten con especiales dificultades. 

d) Todas las respuestas. 

48. Son criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, definidos en el Artículo 14 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 

a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y 
hombres. De las responsabilidades. 

b) La participación y la integración entre las distintas Administraciones Públicas en la aplica-
ción del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 

c) La colaboración y cooperación con el principio de igualdad de trato y de oportunidades 
en sectores como el laboral y el sanitario. 

d) Las respuestas 1 y 2 son correctas. 
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49. Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en la Ley 3/2007 y que se garantice la 
integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes 
públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: 

a) Incluir cuando se pueda la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que lleven a cabo. 

b) Realizar algunas muestras amplias como para que las diversas variables incluidas puedan 
ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo. 

c) Recabar datos reales de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condi-
ciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de in-
tervención. 

d) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un 
mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspira-
ciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad 
que se vaya a analizar. 

50. La Administración de la Junta de Andalucía, según lo recogido en el artículo 40 de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, garantizará que, 
una vez agotado el permiso de paternidad por el nacimiento de un hijo o hija, el personal del sector 
público andaluz dispondrá de un permiso adicional irrenunciable y retribuido con una duración 
que, sumada a la del permiso de paternidad, alcance un período de descanso total de: 

a) 10 semanas. 

b) 12 semanas. 

c) 15 semanas. 

d) 20 semanas. 

51. De acuerdo con el artículo 36 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el texto Refundido de la ley general de la hacienda Pública de la Junta de Andalucía, ¿cuándo  y 
para qué se remitirá al parlamento de Andalucía el proyecto de Ley del Presupuesto y la docu-
mentación anexa? 

a) Al menos dos meses antes de la expiración del presupuesto corriente, para su examen, en-
mienda y aprobación. 

b) Al menos tres meses antes de la expiración del presupuesto corriente, para su examen, dis-
cusión y aprobación. 

c) Antes del 1 de julio de cada año, para su examen, discusión y aprobación. 

d) Al menos dos meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su discusión, 
estudio y aprobación. 

52. En qué artículo de la TRLGHP se regula que ningún Tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar 
providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos 
patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una fun-
ción pública: 

a) Art. 26 TRLGHP. 

b) Art. 27 TRLGHP. 

c) Art. 25 TRLGHP. 

d) Art. 30 TRLGHP. 
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53. Según el art. 52 del TRLGHP, corresponde a las personas titulares de las distintas Consejerías: 

a) Aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a 
la competencia del Consejo de Gobierno. 

b) Así como autorizar su compromiso y liquidación e interesar de la Consejería competente en 
materia de Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos. 

c) Aprobar los gastos propios de los servicios a su cargo, sin excepciones. 

d) A y b son correctas. 

54. De conformidad con el art. 29 del TRLGHP en referencia al interés de demora, si la Junta de Anda-
lucía no pagara a la persona o entidad acreedora: 

a) Dentro de los dos meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o 
del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apartado 
2 del artículo 23, sobre la cantidad debida. 

b) Dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o 
del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apartado 
2 del artículo 23, sobre la cantidad debida. 

c) Dentro de los cinco meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme 
o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apar-
tado 2 del artículo 23, sobre la cantidad debida. 

d) Dentro de mes siguiente al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reco-
nocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apartado 2 del 
artículo 23, sobre la cantidad debida. 

55. Con respecto a la excedencia voluntaria por cuidado de familiares, según el art. 89 del Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto Básico del Empleado Público: 

a) El tiempo de permanencia en esta situación no será computable a efectos de trienios, ca-
rrera y derechos en régimen de  seguridad Social que sea de aplicación. 

b) Durante los dos primeros meses de esta excedencia no se tendrá derecho a percibir las 
retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo o cargo. 

c) El puesto de trabajo desempeñado se reservara, al menos, durante dos años. Transcurrido 
este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. 

d) Los funcionarios en esta situación no podrán participar en los cursos de formación que con-
voque la Administración. 

56. Son faltas muy graves, las recogidas en el artículo 95.2 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, entre otras: 

a) Los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los 
ciudadanos. 

b) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constitu-
yan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. 

c) Las respuestas 1 y 2 son correctas. 

d) El descrédito para la imagen pública de la Administración 
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57. Se podrán utilizar excepcionalmente permutas de destinos entre funcionarios en activo o en exce-
dencia especial, tal y como se contempla en el artículo 62.1 del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, 
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten respectivamente con un número 
de años de servicio que no difiera entre sí en más de diez. 

b) Que los puestos de trabajo en que sirvan sean similares. 

c) Ninguna respuesta es correcta. 

d) Que se emita informe previo de los compañeros de equipo de los solicitantes o una reco-
mendación de los Subsecretarios respectivos. 

58. Las solicitudes para acceder a puestos de libre designación, tal y como estipula el artículo 53 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, se di-
rigirán al órgano convocante: 

a) Dentro de los 30 días naturales siguientes al de la publicación de la convocatoria. 

b) Dentro de los 10 días naturales siguientes al de la publicación de la convocatoria. 

c) Dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria. 

d) Dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria. 

59. El Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, establece en su artículo 109 que son 
infracciones: 

a) Dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir documentos en virtud 
de funciones encomendadas. 

b) Comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción 
de lo dispuesto en la presente Ley o en la del Presupuesto que sea aplicable. 

c)  Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Junta de An-
dalucía. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

60. La prestación económica por nacimiento y cuidado del menor, recogida en el artículo 179.1 del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, consistirá en un subsidio equivalente a: 

a) El 100% de la base reguladora correspondiente durante las primeras 4 semanas y del 85% el 
resto de baja por maternidad. 

b) El 75% de la base reguladora correspondiente durante las primeras 14 semanas y del 

c) El 85% de la base reguladora correspondiente. 

d) El 100% de la base reguladora correspondiente. 
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61. El control de actividad económica y presupuestaria de los órganos de las Comunidades Autóno-
mas se ejercerá, de acuerdo con el art. 153 de la Constitución Española de 1978: 

a) Por el Tribunal de Cuentas. 

b) Por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. 

c) Por la Intervención General de la Administración del Estado. 

d) Por el Congreso de los Diputados. 

62. Según el art. 22 TRLCP, en su apartado segundo, junto a las doce mensualidades ordinarias que se 
percibirán en el año de la pensión correspondiente, el titular de la misma percibirá dos mensuali-
dades extraordinarias que se regirán por lo dispuesto en las siguientes normas: 

a) Se devengarán el primer día de los meses de junio y diciembre, siempre que el devengo de 
la pensión a que se aplique comprenda, al menos, dichas fechas, excepción hecha de lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la siguiente letra c), y se percibirán junto con la ordinaria 
correspondiente, en la nómina de tales meses. 

b) Se devengarán el primer día de los meses de julio y septiembre, siempre que el devengo de 
la pensión a que se aplique comprenda, al menos, dichas fechas, excepción hecha de lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la siguiente letra c), y se percibirán junto con la ordinaria 
correspondiente, en la nómina de tales meses. 

c) Se devengarán el primer día de los meses de abril y diciembre, siempre que el devengo de 
la pensión a que se aplique comprenda, al menos, dichas fechas, excepción hecha de lo 
dispuesto en el segundo párrafo de la siguiente letra c), y se percibirán junto con la ordinaria 
correspondiente, en la nómina de tales meses. 

d) Se devengarán el primer día de los meses de junio y septiembre, siempre que el devengo 
de la pensión a que se aplique comprenda, al menos, dichas fechas, excepción hecha de 
lo dispuesto en el segundo párrafo de la siguiente letra c), y se percibirán junto con la ordi-
naria correspondiente, en la nómina de tales meses. 

63. De acuerdo con el art. 39 del TRLCP, la base reguladora de la pensión de viudedad estará consti-
tuida por la pensión de jubilación o retiro del fallecido o declarado fallecido. Cuando el causante 
de los derechos al momento de su fallecimiento tuviera señalada una pensión extraordinaria de 
jubilación o retiro por inutilidad contraída en acto de servicio o como consecuencia del mismo por 
motivo de actos de terrorismo, la base reguladora de la pensión de viudedad estará constituida: 

a) Por el importe teórico de la pensión extraordinaria de jubilación o retiro, debidamente ac-
tualizada en su caso, que hubiera podido corresponder a aquél si la inutilidad producida 
en acto de servicio o como consecuencia del mismo no se hubiese originado por actos de 
terrorismo. 

b) Por el importe teórico de la pensión extraordinaria de jubilación o retiro, debidamente ac-
tualizada en su caso, que hubiera podido corresponder a otra persona en sus mismas cir-
cunstancias. 

c) Por el importe de la pensión extraordinaria de jubilación o retiro, de su familiar sanguíneo 
más cercano. 

d)  Todas las respuestas son incorrectas. 
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64. Las barreras fisiológicas: 

a) Pueden ser por la falta de organización, presupuestos no aclarados, distorsiones semánti-
cas, expresión deficiente, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y eva-
luación prematura, comunicación impersonal 

b) Impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológi-
cos del emisor o del receptor. Tales defectos pueden afectar cualquiera de los sentidos. Ya 
sea en forma total o parcial. 

c) Interferencias en el entorno de la comunicación. 

d) Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y 
que impiden una buena comunicación. 

65. Significados de la comunicación verbal: 

a) Sentido convencional: se utiliza para mensajes instructivos o expositivos (la capital de Gali-
cia es Santiago). 

b) Sentido emotivo: de manera que el mensaje llega más claro al receptor.  

c) Sentido convencional: se utiliza en aquellas situaciones en que queremos influir en alguna 
actitud (“carroza” puede ser coche grande, persona mayor...). 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

66. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Anda-
lucía, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse: 

a) Queja el Defensor del Pueblo Andaluz. 

b) Reclamación administrativa ante la Comisión de Transparencia y la Protección de Datos de 
Andalucía. 

c) Recuso contencioso-administrativo. 

d) Reclamación ante el Consejo de Transparencia  y la Protección de Datos de Andalucía. 

67. Establece el art. 22 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informática 
pública y el buen gobierno, el acceso a la información se realizará preferentemente por vía elec-
trónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. 
Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otor-
garse, en cualquier caso: 

a) En un plazo no superior a dos días. 

b) En un plazo no superior a quince días. 

c) En un plazo no superior a diez días. 

d) En un plazo no superior a veinte días. 
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68. De conformidad con el art. 4, apartado cuarto de la LTPA, las administraciones públicas andaluzas 
podrán acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coerci-
tivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido 
atendido: 

a) La multa, de 10 a 100 euros, será reiterada por períodos de quince días hasta el cumpli-
miento. 

b) La multa, de 1.000 a 10.000 euros, será reiterada por períodos de quince días hasta el cum-
plimiento. 

c) La multa, de 100 a 1.000 euros, será reiterada por períodos de quince días hasta el cumpli-
miento. 

d) La multa, de 500 a 5.000 euros, será reiterada por períodos de quince días hasta el cumpli-
miento. 

69. De conformidad con el art. 30 de la LTPA que regula las reglas especiales relativas a las causas de 
inadmisión de las solicitudes de acceso, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) En el supuesto de que se inadmita la solicitud porque la información esté en curso de ela-
boración o publicación general, la denegación de información deberá especificar el ór-
gano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a 
disposición. 

b) Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar 
o de apoyo para justificar la inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos. 

c) A y b son incorrectas. 

d)  A y b son correctas. 

70. Establece el art. 5 de la LTPA que los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones 
empresariales, en todo caso, y las iglesias, confesiones, comunidades y otras entidades inscritas 
en el Registro de Entidades Religiosas, las corporaciones, asociaciones, instituciones, entidades re-
presentativas de intereses colectivos y otras entidades, deberán cumplir las obligaciones de trans-
parencia establecidas en la legislación básica cuando: 

a) Perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior 
a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan 
carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros. 

b) Perciban durante el período de dos años ayudas o subvenciones públicas en cuantía supe-
rior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales 
tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 
5.000 euros. 

c) Perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior 
a 500.000 euros o cuando al menos el 40 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan 
carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 10.000 eu-
ros. 

d) Perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior 
a 100.000 euros o cuando al menos el 35 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan 
carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo 15.000 eu-
ros. 
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71. Según lo estipulado en la Disposición Adicional de la Ley 3/1982 de 21 de diciembre sobre el Himno 
y el Escudo de Andalucía, las especificaciones técnicas de los colores del escudo de Andalucía y 
los logotipos de reproducciones simplificadas del escudo de Andalucía para uso oficial se regula-
rán por: 

a) Real Decreto del Presidente del Parlamento. 

b) Orden del Consejo de Gobierno. 

c) Mandato del Presidente del Parlamento. 

d) Decreto del Consejo de Gobierno. 

72. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ¿conforme a qué principio no actuarán las Administraciones Pú-
blicas en el ejercicio dela potestad reglamentaria? 

a) Al de necesidad. 

b) Al de transparencia. 

c) Al de seguridad jurídica. 

d) Al de celeridad. 

73. Serán causas de inadmisión de interposiciones las descritas en el artículo 116 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que son, 
entre otras: 

a) Carecer de legitimación el recurrente. 

b) Estar dentro de plazo para la interposición del recurso. 

c) Las respuestas 1 y 2 son correctas. 

d) Tratarse de un acto susceptible de recurso. 

74. Conforme el art. 49 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se entiende 
por documento, a los efectos de la presente Ley: 

a) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, so-
nora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes in-
formáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones. 

b) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, so-
nora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes in-
formáticos. Se incluyen los ejemplares no originales de ediciones. 

c) Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, so-
nora o en imagen, recogidas en soporte papel exclusivamente.  

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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75. De conformidad con el art. 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía (LAJA), la ciudadanía tiene derecho: 

a) A acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condicio-
nes establecidas en la Constitución. 

b) A acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condicio-
nes establecidas en la Ley de Transparencia. 

c)  A acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condicio-
nes establecidas en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y demás que resulten de 
aplicación. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

76. Los interesados, en un procedimiento administrativo, según el art. 53.1 c) de la Ley 39/2015, tiene 
derecho: 

a) A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa regu-
ladora aplicable establezca lo contrario. 

b) En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán de-
recho a obtener una copia autenticada de éste. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

77. El artículo 2 de la Ley 61 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía define el documento como: 

a) Toda información producida por las personas adscritas al órgano patrimonial de cualquier 
naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de 
la forma de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado. Incluyéndose las 
publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo. 

b) Toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza 
como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, siempre que este sea legible y con-
textual. Incluyéndose las publicaciones que no formen parte de un expediente administra-
tivo. 

c) Toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza 
como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, siempre que este sea legible y con-
textual. Se excluyen de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expe-
diente administrativo. 

d) Toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza 
como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de 
expresión o contexto tecnológico en que se haya generado. Se excluyen de este concepto 
las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo. 

78. El artículo 10.1 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Docu-
mental de Andalucía, define los documentos de titularidad pública que forman parte del Patrimonio 
Documental de Andalucía, como: 

a) Intransferibles, imprescriptibles e inembargables. 

b)  Inalienables, imprescriptibles e intransferibles. 

c)  Inalienables, imprescriptibles e inembargables 

d)  Inalienables, intransferibles e inembargables. 
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79. El Sistema Archivístico de Andalucía actuará, según lo estipulado en el artículo 27 de la Ley 7/2011, 
de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, bajo los 
principios de: 

a) Coordinación y centralización administrativa y de organización 

b) Custodia y descentralización administrativa y material. 

c) Revisión y control administrativo y operativo. 

d)  Coordinación y descentralización administrativa y operativa. 

80. De conformidad con el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos  de responsabilidad patri-
monial, el plazo para la emisión de informe por el servicio que haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable: 

a) Es de 15 días. 

b) No puede exceder de 10 días. 

c) No puede exceder de 15 días. 

d) Es de 10 días, salvo que una disposición permita o exija otro plazo mayor. 

81. Según el art. 2.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, 
el presente Reglamento no se aplica al tratamiento de datos personales: 

a) En el ejercicio de una actividad comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de 
la Unión. 

b) Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el 
ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE. 

c) Efectuado por una persona física cuando no sea en el ejercicio de actividades exclusiva-
mente personales o domésticas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

82. De acuerdo con el art. 4 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (RGPD), se entenderá por elaboración de perfiles: 

a) El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su trata-
miento en el futuro. 

b) Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos 
personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en par-
ticular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación eco-
nómica, salud, preferencias personales. 

c)  Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o con-
juntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no. 

d) Toda información sobre una persona física identificada o identificable. 
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83. Establece el art. 4.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) que, a los efectos previstos en el artículo 
5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre 
que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin di-
lación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, 
cuando los datos inexactos: 

a) Hubiesen sido obtenidos por el responsable indirectamente del afectado. 

b) Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que 
las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del trata-
miento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que 
recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. 

c) Fuesen obtenidos de un registro privado por el responsable. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

84. De acuerdo con el art. 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el tratamiento de datos personales re-
lativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de 
seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuicia-
miento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo: 

a) Cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión. 

b) En esta ley orgánica. 

c) O en otras normas de rango legal. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

85. Según el artículo 5 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco 
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, con la finalidad de 
conocer la opinión de los usuarios y mejorar la calidad de los servicios, los órganos y organismos 
de la Administración General del Estado utilizarán técnicas de investigación: 

a) Analíticas y Cuantitativas. 

b) Teóricas y analíticas. 

c) Matemáticas y Estimativas. 

d) Cualitativas y Cuantitativas. 

86. Tal y como establece el artículo 20.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se esta-
blece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, la 
evaluación se articulará en dos niveles: 

a) Autoevaluación y evaluación continua. 

b) Evaluación interna y evaluación externa. 

c) Autoevaluación y evaluación interna. 

d) Autoevaluación y evaluación externa. 
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87. Según establece el art. 8, apartado segundo del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que 
se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Es-
tado, los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado podrán elabo-
rar: 

a) Cartas relativas al conjunto de los servicios que gestionan. 

b) Cartas que tengan por objeto un servicio específico. 

c) A y b son correctas. 

d) A y b son incorrectas. 

88. Según el artículo 56.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, la creación de las agencias de régimen especial: 

a) Requerirá su aprobación por el Consejo de Gobierno, que establecerá su objeto y fines 
generales. 

b) Se efectuará mediante ley. 

c) Requerirá autorización previa por Ley, que establecerá su objeto y fines generales. 

d) Se aprobará por orden de la Consejería competente en la materia, previo informe de la 
Consejería de Hacienda, Industria y energía. 

89. Entendemos por CISC: 

a) Tecnología que contienen un conjunto de instrucciones complejo para realizar las opera-
ciones. Usado por la mayoría de los procesadores Intel, AMD, etc. 

b) Memoria que usa la CPU para llevar a cabo sus operaciones. Suele ser muy escasa y está 
integrada en los microprocesadores actuales. Se apoya en la memoria externa a ellos para 
llevar a cabo operaciones de tipo más complejo. 

c) Tecnología que contienen un conjunto de microinstrucciones simples que deberán ir com-
binándose para llevar a cabo las operaciones. Usado por el PowerPC presente en los Ma-
cintosh y consolas de juego actuales. 

d) Memoria que mantiene vivo el PC. No se puede borrar y es donde está grabada la llamada 
BIOS, que es el sistema que hace que se realicen las operaciones para arrancar el PC y 
poder comenzar a trabajar con él. 

90. Si formateamos un disco duro externo o dispositivo, cuando clicamos en iniciar, los tipos de formato 
que se pueden aplicar son: 

a) NTFS: para discos duros sólo para Windows. 

b) FAT32: funciona en Windows y Mac, pero tiene un  almacenamiento límite de 12 gigabytes 
con un tamaño de archivo individual de 2 gigabytes. 

c) ExFAT: Es similar al FAT32, con almacenamiento límite de 32 gigabytes . 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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91. La función de gestión de archivos que desarrolla un sistema operativo consiste en: 

a) Gestionar la escritura, borrado y lectura de archivos asignando autorizaciones si así se cree 
conveniente. 

b) Distribuir el uso del micro entre los distintos programas que quieran acceder a él. 

c) Distribuir el uso de la memoria del sistema entre los distintos programas que se están ejecu-
tando de manera que el funcionamiento sea el óptimo. 

d) Facilitar el acceso a los dispositivos por parte del resto de programas que integran el sistema. 

92. Un nombre de archivo puede contener: 

a) 115 caracteres, como máximo, incluidos los espacios en blanco. 

b) 215 caracteres, como máximo, incluidos los espacios en blanco. 

c) 205 caracteres, como máximo, incluidos los espacios en blanco. 

d) 210 caracteres, como máximo, incluidos los espacios en blanco. 

93. Un documento maestro está compuesto por diferentes subdocumentos ordenados por un es-
quema. Para crear un documento maestro: 

a) Abrimos un documento nuevo. 

b) Y escribimos los apartados que los compondrá. Para ello pulsamos el botón Diseño Web, de 
la ficha Vista. 

c) Y escribimos los apartados que los compondrá. Para ello pulsamos el botón Modo de lec-
tura, de la ficha Vista. 

d) A y b son correctas. 

94. Dentro de los conceptos básicos de Excel, un libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, 
es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Los 
libros de trabajo de Excel: 

a) Tienen la extensión .XLS para que el ordenador los reconozca como tal. 

b) Tienen la extensión .XSX para que el ordenador los reconozca como tal. 

c) Tienen la extensión .XLSX para que el ordenador los reconozca como tal. 

d) Tienen la extensión .XXL para que el ordenador los reconozca como tal. 

95. En Excel la anchura por defecto de una columna: 

a) Es de 8,43 caracteres o 10,71 puntos. 

b) Es de 8,40 caracteres o 11,71 puntos. 

c) Es de 8,03 caracteres o 0,71 puntos. 

d) Es de 8,33 caracteres o 10,17 puntos. 
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96. Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, no es una forma de finalización del procedimiento administrativo: 

a) La resolución. 

b) La declaración de caducidad. 

c) El desistimiento al derecho en que se funde la solicitud. 

d) La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. 

97. Las direcciones de correo electrónico: 

a) Las direcciones de correo electrónico no pueden ser escritas usando la dirección IP. 

b) Las direcciones de correo electrónico pueden ser escritas usando la dirección IP. 

c) Las direcciones de correo electrónico pueden ser escritas usando la dirección IP, siempre 
que se identifique el host en la propia dirección. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

98. @firma es la plataforma corporativa de la Junta de Andalucía que permite: 

a) La gestión de comunicaciones electrónicas entre organismos y otras unidades organizativas 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 

b) La expedición de copias autenticadas electrónicamente de documentos originales en so-
porte papel que están custodiados por la Junta de Andalucía. 

c) La firma basada únicamente en certificados electrónicos de Sello electrónico de Adminis-
tración Pública expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

d) La autenticación basada en certificados electrónicos para los procedimientos administrati-
vos, trámites y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía. 

99. Con qué término definimos el protocolo de pautas de buenas maneras en la red 

a) Netiquette. 

b) Red. 

c)  Etiquette. 

d) Hosting. 

100. El sistema de información de gestión integrada de los recursos humanos de la Junta de Anda-
lucía se denomina: 

a) SIRHUM 

b)  SUR 

c) SIGHUM 

d) SIRHUS 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

Pregunta Respuesta Artículo  Pregunta Respuesta Artículo 

1 C ART. 24.1 CE  51 A ART. 36 TRLGHP 
2 C ART. 33.1 CE  52 B ART. 272 TRLGHP 
3 B ART. 55.1 CE  53 D ART. 52 TRLGHP 
4 B ART. 13.2 CE  54 B ART. 29 TRLGHP 
5 A ART. 197 LOREG  55 C ART. 89 TRLEBEP 
6 B ART. 11 LRBRL  56 B ART. 95.2 TRLEBEP 
7 D ART. 143.2 CE  57 D ART. 62.1 D 315/1964 
8 D ART. 119 ROFRJEL  58 D ART. 53 RD 364/1995 
9 A ART. 43.2 LRBRL  59 D ART. 109 TRLGHP 
10 C ART. 46 EA  60 D ART. 179.1 TRLGSS 
11 D ART. 58 EA  61 A ART. 153 CE 
12 C ART. 128.1 RPA  62 A ART. 22.2 TRLCP 
13 C ART. 73 EA  63 A ART. 39 TRLCP 
14 D ART. 54 EA  64 B T.13.APART.2.3 
15 B ART. 48.2 EA  65 A T.13. APART.2.1.3 
16 C ART. 3 LRBRL  66 B ART.33 LEY 1/2014 
17 B ART. 15 ILDA  67 C ART. 22 LEY 19/2013 
18 C ART. 124 RPA  68 C ART. 4.4 LTPA 
19 C ART. 58 RPA  69 D ART. 30 LTPA 
20  D ART. 20.1 RPA  70 A ART. 5 LTPA 
21 C ART. 126.1 EA  71 D ART. DA LEY 3/1982 
22 B ART. 54 LAJA  72 D ART. 129 LPAC 
23 B ART. 39 LAJA  73 A ART. 116 LPAC 
24 C ART. 18.2 LAJA  74 A ART. 49 LEY 16/1985 
25 A ART. 5 LAJA  75 D ART .86 LAJA  
26 B ART. 36 LAJA  76 B ART. 53.1 c) LPAC 
27 C ART. 61 LOTC  77 D ART. 2 LEY 7/2011 
28 A ART. 109 LPAC  78 C ART. 10.1 LEY 7/2011 
29 D ART. 125 LPAC  79 D ART. 27 LEY 7/2011 
30 B ART. 63.2 LOTC  80 B ART. 81 LPAC 
31 C ART. 16.3 LPAC  81 B ART. 22 RGPD 
32 A ART. 51 LAJA   82 B ART. 4 RGPD 
33 A ART. 121.1 LPAC  83 B ART. 4.2 LOPDGDD 
34 B ART. 106 LPAC  84 D ART. 10 LOPDGDD 
35 B ART. 150 CE  85 D ART. 5 RD 951/2005 
36 C ART. 101 EA  86 D ART. 20.1 RD 951/2005 
37 A ART. 82 LPAC  87 C ART. 8.2 RD 951/2005 
38 B ART. 93 LPAC  88 C ART. 56.2 LEY 9/2007 
39 C ART. 98.1 LPAC  89 A T20. APART.1.1.2.1. 
40 A ART. 83.2 LPAC  90 A T20. APART.3.2 
41 C ART. 3 LEY 12/2007  91 A T20. APART.5 
42 B ART. 20.3 LEY 13/2007  92 B T20. APART.7.5. 
43 D ART. 22 LEY 13/2007  93 A T20. APART.2.2.1 
44 B ART. 16 LEY 3/2007  94 C T21. APART.3.4. 
45 B ART. 32 LEY 13/2007  95 A T21. APART.3.15.3. 
46 A ART. 77 LEY 3/2007  96 C ART. 84 LPAC 
47 C ART. 15.3 LEY 12/2007  97 A T22. APART.1.2. 
48 A ART. 14 LEY 3/2007  98 D T22. APART.4 
49 D ART. 20 LEY 3/2007  99 A T22. APART.3.2. 
50 D ART. 40 LEY 12/2007  100 D T22. APART.4.1.4 

 

 
 


