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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO (TEÓRICO) DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA FUNCIONARIA/O DE CARRERA, GRUPO 

A, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE 

SUPERIOR, DENOMINACIÓN GEÓLOGA/O. 

 

1. ¿Cuándo fue sancionada y promulgada la reforma del art. 135 de la Constitución 

Española? 

a. 27 de octubre de 2011. 

b. 25 de septiembre de 2011. 

c. 27 de septiembre de 2011. 

d. 25 de octubre de 2011. 

 

2. ¿Qué tipo de potestad tributaria tienen las corporaciones locales? 

a. Primaria. 

b. Originaria. 

c. Derivada. 

d. Común. 

 

3. Dentro de la estructura estatal ¿qué órgano cuenta con potestad para establecer tributos? 

a. El Gobierno. 

b. El Congreso de los Diputados. 

c. El Senado. 

d. Las Cortes Generales. 

 

4. El art. 11 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Municipio 

es: 

a. La entidad local básica de la organización institucional del Estado. Tiene personalidad 

jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

b. La entidad local mínima de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad 

jurídica y capacidad propia para el cumplimiento de sus fines. 

c. La entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene plena 

personalidad jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

d. La entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad 

jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 

5. Las mancomunidades de municipios disponen de potestad reglamentara: 

a. Siempre. 

b. Si lo disponen sus Estatutos. 

c. Si lo dispone la Ley de creación. 

d. Ninguna es correcta, solo disponen de competencias para la gestión. 
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6. El art. 105 de la Constitución establece las garantías de los ciudadanos ante la 

Administración e indica que por ley se regulará: 

a. La audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones o 

asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las 

disposiciones legales que le afecten. 

b. El acceso de los ciudadanos a los archivos y a los registros administrativos, salvo en 

lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 

intimidad de las personas. 

c. El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, 

garantizando, la audiencia del interesado. 

d. Todas son correctas. 

 

7. De acuerdo con el art. 42.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral 

general, las elecciones generales tendrán lugar: 

a. Entre treinta y setenta días después de que se termine el mandato. 

b. Dentro de los veinticinco siguientes de que se termine el mandato. 

c. Entre treinta y sesenta días después de que se termine el mandato. 

d. A los veinticinco días siguientes de que se termine el mandato. 

 

8. Cuantos miembros componen la Junta Electoral de Zona (art 11.1 LOREG). 

a. Tres miembros: dos vocales judiciales y un representante de la subdelegación del 

gobierno. 

b. Cuatro miembros: una/un magistrada/o, dos jueces, un vocal designado por la Junta 

Electoral Provincial y una/un oficial de justicia. 

c. Cinco miembros: tres vocales judiciales y dos vocales no judiciales designados por la 

Junta Electoral Provincial. 

d. Ninguno es correcto. 

 

9. Los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en su art. 23 de la Constitución 

Española: 

a. 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. 

b. Salvo en los casos de participación en el sufragio activo y pasivo de las elecciones 

generales. 

c. Salvo en los casos de participación en el sufragio activo y pasivo de las elecciones de la 

Comunidad Autónoma. 

d. Ninguna es correcta. 

 

10. De los siguientes no está legitimado para interponer el Recurso de Amparo ante el 

Tribunal Constitucional: 

a. Toda persona natural o jurídica que invoque interés legítimo. 

b. El Presidente del Gobierno. 

c. El Ministerio Fiscal. 
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d. El Defensor del Pueblo. 

 

11. Conforme al art 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 

Público, los estatutos de cada consorcio público determinarán la Administración Pública a la 

que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. Cuál de los siguientes 

criterios es prioritario frente a los otros: 

a. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

gobierno. 

b. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 

órganos ejecutivos.  

c. Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial. 

d. Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa 

especial. 

 

12. Conforme el art. 89 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 

Público, los organismos públicos tienen: 

a. Personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como 

autonomía de gestión, en los términos previstos en esta ley. 

b. Personalidad jurídica pública o privada diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así 

como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta ley. 

c. Personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, en los 

términos previstos en esta ley. 

d. Personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, en los 

términos previstos en esta ley. 

 

13. ¿En cuál de las siguientes provincias no existe Subdelegación del Gobierno? 

a. Madrid. 

b. Cádiz. 

c. Orense. 

d. Zaragoza. 

 

14. No se consideran servicios comunes de los organismos públicos, conforme el art. 95.2 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, al menos: 

a. Gestión de bienes patrimoniales. 

b. Publicaciones. 

c. Asistencia jurídica. 

d. Sistemas de información y comunicación  

 

15. Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su 

cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos lo pondrá 

de inmediato en conocimiento de: 

a. Las Cortes Generales. 

b. La Comisión mixta Congreso-Senado. 
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c. El Fiscal General del Estado. 

d. Sus dos adjuntos. 

 

16. Según el art. 123.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, las 

entidades locales autónomas tendrán competencias propias, como mínimo, en las siguientes 

materias: 

a. Concesión de licencias de obras mayores. 

b. Control de alimentos. 

c. Recogida y tratamiento de residuos. 

d. Todas son correctas. 

 

17. ¿Qué órgano asesor, adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad, está 

destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de 

desigualdad de las mujeres en la Comunidad Andaluza? 

a. Consejo Andaluz de Igualdad de Género. 

b. Comisión Interdepartamental para la igualdad de Mujeres. 

c. Observatorio de la Igualdad de Género. 

d. Unidad de Igualdad de Género. 

 

18. Qué ley modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género:  

a. Ley 7/2018, de 30 de julio. 

b. Ley 9/2018 de 30 de junio. 

c. Ley 7/2018 de 8 de octubre. 

d. Ley 9/2018 de 8 de octubre. 

 

19. Cuantos Consejeros de Cuentas integran el Tribunal de Cuentas en Pleno: 

a. 6. 

b. 9. 

c. 12. 

d. 16. 

 

20. En qué artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía viene a decir “La Comunidad 

Autónoma indemnizará a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes o 

derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos de la misma”. 

a. Art. 106. 

b. Art. 108. 

c. Art. 121. 

d. Art. 123. 

 

21. Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
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a. Ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y 

agroalimentario. 

b. Planificación del sector pesquero, así como los puertos pesqueros. 

c. Fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética. 

d. Todas son correctas. 

 

22. De acuerdo con el art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les 

están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de: 

a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

b. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y a la Constitución. 

c. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 

pleno a la ley y al Derecho. 

d. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 

a la ley y a la Constitución. 

 

23. De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 

Público, convocar y resolver los concursos de personal funcionario, convocar y resolver 

pruebas selectivas de personal funcionario y laboral y ejercer la potestad disciplinaria del 

personal del departamento por faltas graves o muy graves, salvo la sanción de separación 

del servicio, es competencia de: 

a. Los ministros. 

b. Los secretarios de estado. 

c. Los subsecretarios. 

d. Los directores generales. 

 

24. Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el establecimiento y la regulación de los 

instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de 

estos instrumentos es una competencia: 

a. Exclusiva. 

b. Compartida. 

c. Ejecutiva. 

d. Delegada. 

 

25. El fundamento de la Constitución Española de 1978 es: 

a. La nación española. 

b. La soberanía nacional. 

c. El pueblo español.  

d. La autonomía de las nacionalidades y regiones. 

 

26. El Capítulo II del Título Primero de la CE se denomina: 
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a. De los Derechos y Libertades fundamentales. 

b. De los Derechos fundamentales y Libertades públicas. 

c. De los Derechos y Libertades públicas. 

d. De los Derechos y Libertades. 

 

27. El último artículo del Título VI la Constitución Española de 1978 es: 

a. Art. 116. 

b. Art. 127. 

c. Art. 128. 

d. Art. 136. 

 

28. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los 

siguientes principios: 

a. Servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los 

ciudadanos. 

b. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. Así como 

buena fe, confianza ilegítima y lealtad institucional.  

c. Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficacia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos. 

d. Todos los anteriores son principios que deberán respetar las Administraciones 

Públicas. 

 

29. El título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se 

denomina: 

a. Organización y funcionamiento del Sector Público Institucional. 

b. Relaciones interadministrativas. 

c. Administración General del Estado. 

d. Potestad sancionadora. 

 

30. Cuál es la normativa que regula los Partidos Políticos: 

a. Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio. 

b. Ley Orgánica 6/1985, de 23 de junio. 

c. Ley 8/2007, de 4 de julio. 

d. Real Decreto Legislativo 8/1985, de 2 de agosto. 

 

31. Según el procedimiento contenido en el art. 167 de la Constitución Española, ¿qué 

mayoría es necesaria para aprobar una reforma constitucional que afecte a un artículo del 

título V, en primera votación? 

a. Mayoría simple. 

b. Mayoría absoluta. 

c. Mayoría de 3/5. 

d. Mayoría de 2/3. 

 



 

7/10 

32. ¿Cuál de los siguientes Títulos del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007 no se 

divide en Capítulos? 

a. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma. 

b. El Poder Judicial en Andalucía. 

c. Economía, Empleo y Hacienda. 

d. Medio Ambiente. 

 

33. ¿Podrán tener eficacia extraterritorial las leyes y normas emanadas de las instituciones 

de autogobierno de Andalucía? 

a. No, en ningún caso. 

b. Sí, para los andaluces y andaluzas en el exterior de conformidad con los tratados 

internacionales sobre estas materias. 

c. Sí, cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento 

constitucional. 

d. Únicamente para las instituciones andaluzas ubicadas fuera del territorio 

autonómico. 

 

34. Según el art. 9 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, los 

Consejeros electivos de Estado serán nombrados por un periodo de: 

a. 5 años. 

b. 4 años. 

c. 3 años. 

d. Sin límite de tiempo. 

 

35. Conforme establece la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el 

Presidente de la Diputación Provincial puede ser nombrado: 

a. Consejero electivo del Estado. 

b. Consejero nato. 

c. Consejero permanente. 

d. Ninguno es correcto. 

 

36. La misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 

territorial y el ordenamiento constitucional corresponde a:  

a. El Rey. 

b. El Gobierno. 

c. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

d. Las Fuerzas Armadas 

 

37. La suspensión para personas individualizadas que establece el art. 55.2 de la CE hace 

referencia de forma exclusiva a: 

a. La duración de la detención preventiva. 

b. Los derechos del detenido. 

c. La limitación de la libertad de residencia y circulación. 
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d. La limitación del derecho de reunión. 

 

38. El art. 20 de la Ley Orgánica 21/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género: 

a. Recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la 

interposición de la denuncia. 

b. La defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos 

y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia 

padecida. 

c. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma 

inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. 

d. Todas son correctas. 

 

39. El art. 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, define a efectos de esa ley el acoso como: 

a. Toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que 

tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

b. Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo. 

c. Toda conducta llevada a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar 

legítimamente autorizado, sobre la libertad personal que altere gravemente el 

desarrollo de su vida cotidiana: a vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

d. Niguna es correcta. 

 

40. Según el art. 92 de la Constitución Española, las decisiones políticas… 

a. de especial relevancia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 

ciudadanos. 

b. de especial trascendencia deberán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 

ciudadanos. 

c. de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos 

los ciudadanos. 

d. de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum de todos los 

ciudadanos. 

 

41. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, la 

suplencia del Delegado del Gobierno corresponderá:  

a. El Secretario General. 

b. El Director Insular. 

c. El Director de la Comisión Territorial. 

d. Ninguna es correcta 

 

42. La cooperación entre Administraciones de carácter voluntario se articula a través de …  
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a. Convenios 

b. Consorcios. 

c. Las dos anteriores. 

d. Decretos Ley. 

 

43. ¿Cuál de los siguientes no es objetivo básico de la Comunidad Autónoma andaluza, a 

tenor del art. 10 del Estatuto? 

a. Velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del 

pueblo andaluz por sus derechos y libertades. 

b. La especial atención a las personas en situación de dependencia. 

c. La defensa, promoción, estudio y prestigio de la lengua andaluza en todas sus 

variedades. 

d. El fomento de la cultura de paz y el diálogo entre los pueblo. 

 

44. Los Reales Decretos Leyes no pueden regular: 

a. Materias reservadas a Ley Orgánica. 

b. Leyes que desarrollen la CE. 

c. Materia Tributaria. 

d. Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Titulo I. 

 

45. Los arts. 68, 98 y 118 de la CE se encuadran en los Títulos de la CE: 

a. I, III, y V. 

b. III, IV y VI. 

c. I, III y IV. 

d. III, IV y V. 

 

46. Las unidades administrativas son: 

a. Elementos básicos de estructuras orgánicas. 

b. Elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas. 

c. Elementos básicos de las estructuras organizativas. 

d. Elementos organizativos de las estructuras básicas. 

 

47. La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es: 

a. El principio de unidad de actuación. 

b. El principio de jurisdicción. 

c. El principio de unidad territorial. 

d. El principio de unidad de jurisdiccional. 

 

48. El art. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, señala 

que son entidades locales territoriales: 

a. El municipio y la provincia. 

b. El municipio, provincia e isla en los archipiélagos balear y canario. 
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c. El municipio, provincia e isla en los archipiélagos balear y canario, así como las 

comarcas. 

d. El municipio, provincia e isla en los archipiélagos balear y canario, así como las 

comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades de municipios. 

 

49. En los municipios de gran población, las ordenanzas y reglamentos los aprueba: 

a. El Pleno. 

b. La Junta de Gobierno Local. 

c. El proyecto de las ordenanzas o reglamentos la Junta de Gobierno Local y las 

ordenanzas o reglamentos el Pleno. 

d. Dependerá de la materia sobre la que verse la ordenanza o reglamento. 

 

50. La Comisión de Igualdad del CGPJ está integrada por: 

a. Cinco vocales que se renuevan con el cambio de los miembros del CGPJ. 

b. Cinco vocales que se renuevan anualmente. 

c. Tres vocales que se renuevan anualmente. 

d. El Presidente del CGPJ y tres vocales con duración del mandato del CGPJ. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

51. La denominada comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma existe: 

a. En todas las comunidades autónomas. 

b. En las comunidades autónomas pluriprovinciales. 

c. En las comunidades autónomas uniprovinciales. 

d. En las subdelegaciones del gobierno. 

 

52. La regulación de la sucesión de la corona que realiza el art. 57.1 de la CE determina que 

en la misma línea es preferible: 

a. La persona de más edad a la de menos. 

b. La posterior a la anterior. 

c. El grado más próximo al más remoto. 

d. El varón a la mujer. 

 

53. Según el art. 37 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 

y de su inclusión social, a través de qué tipos de empleo pueden ejercer las personas con 

discapacidad su derecho al trabajo: 

a. Empleo ordinario. 

b. Empleo protegido. 

c. Empleo autónomo. 

d. Todas son correctas. 
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54. ¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía se dedica a los "andaluces y andaluzas en el 

exterior"? 

a. Art. 7. 

b. Art. 6. 

c. Art. 5. 

d. Art. 4. 

e.  

55. Los actos del Rey se refrendan por: 

a. Presidente del Gobierno. 

b. Secretarios de Estado. 

c. Presidente del Senado. 

d. Ninguna de las anteriores. 


