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PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCI CIO DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DIECISIETE PLAZAS  DE 
FUNCIONARIA/O DE CARRERA, DENOMINACIÓN ADMINISTRATI VO/A. 
 

 

 

 

 
Pregunta nº 

 
Respuesta correcta 

1 A 
2 D 
3 A 
4 B 
5 C 
6 B 
7 D 
8 C 
9 A 
10 C 
11 B 
12 D 
13 B 
14 A 
15 C 
16 A 
17 D 
18 A 
19 B 
20 B 
21 B 
22 B 
23 D 
24 D 
25 A 

 
Pregunta nº 

 
Respuesta correcta 

26 B 
27 B 
28 D 
29 A 
30 C 
31 C 
32 D 
33 B 
34 A 
35 A 
36 A 
37 D 
38 C 
39 B 
40 B 
41 D 
42 D 
43 C 
44 A 
45 A 
46 D 
47 D 
48 D 
49 A 
50 B 

 
Reserva 

 
Pregunta nº 

 
Respuesta correcta 

1  (51 cuestionario) C 
2  (51 cuestionario) A 
3  (51 cuestionario) A 
4  (51 cuestionario) B 
5  (51 cuestionario) D 
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Contra este cuestionario cabe presentar alegaciones en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación. Dicho plazo se inicia el 16 
de julio y finaliza el 22 de julio, ambos incluidos. 

 
No obstante, para mayor agilidad del proceso, se recuerda a las personas 

aspirantes que presenten las reclamaciones a través del Registro General de la 
Diputación, adelantando un correo electrónico a la siguiente dirección: 
convocatoriaspublicas@dipujaen.es  
 

 
Jaén, a 15 de julio de 2019. 

 



 
 
CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE 17 PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVO. 

 

 
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS/AS ASPIRANTES

 

1.- Compruebe que se le ha repartido un cuestionario tipo test y una hoja de respuestas 

autocopiativa. 

2.- La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo 

cuya tinta se pueda borrar. 

3.- Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas 

cabecera.  

4.-Importante:  no debe escribir ni hacer tachaduras en la hoja de respuestas, aunque sus datos no 

sean correctos. No obstante, el cuestion

5.- Deberá señalar la pregunta que considere correcta 

considere como tal. 

Véase ejemplo, si la respuesta correcta es la A)

     

6.- En el supuesto que quiera modificar una respuesta, 

de un aspa grande que sobresalga de la casilla sobre dicha respuesta, considerándose correcta la 

rellena. 

Véase ejemplo, si la respuesta correcta es la B) pero ha 
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INSTRUCCIONES PARA LOS/AS ASPIRANTES 

Compruebe que se le ha repartido un cuestionario tipo test y una hoja de respuestas 

La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo 

Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas 

Importante:  no debe escribir ni hacer tachaduras en la hoja de respuestas, aunque sus datos no 

sean correctos. No obstante, el cuestionario si podrá utilizarlo como borrador. 

Deberá señalar la pregunta que considere correcta rellenando la casilla de la respuesta que 

Véase ejemplo, si la respuesta correcta es la A) 

     A           B           C           D 

 

En el supuesto que quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante

grande que sobresalga de la casilla sobre dicha respuesta, considerándose correcta la 

Véase ejemplo, si la respuesta correcta es la B) pero ha señalado la A) por equivocación:

                A          B           C           D  
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Compruebe que se le ha repartido un cuestionario tipo test y una hoja de respuestas 

La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo 

Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y firme la 

Importante:  no debe escribir ni hacer tachaduras en la hoja de respuestas, aunque sus datos no 

de la respuesta que 

mediante la estampación 

grande que sobresalga de la casilla sobre dicha respuesta, considerándose correcta la 

señalado la A) por equivocación: 
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7.- En caso de múltiples equivocaciones

círculo que sobresalga de la casilla sobre 

Véase ejemplo, si la respuesta válida es la 

                                                       

            

        

8.- Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados l

aspirantes que no superen un mínimo de 5 puntos. 

0,20 puntos. 

9.- Las preguntas no contestadas y las er

erróneas o en blanco, se restará 0,20 puntos

10.- El tiempo de duración del ejercicio será de 

11.- No está permitido hablar, copiar, utilizar dispositivos electrónicos o teléfonos móviles

cuales deberán ser apagados en este momento. El incumplimiento de esta instrucción dará lugar a 

la retirada y anulación del examen.

12.- Si necesita ir al baño, únicamente podrá hacerlo acompañado de un miembro del 

Tribunal/personal colaborador.

12.- Cuando finalice el ejercicio

Tribunal/personal colaborador le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario 

y entregará la hoja de respuestas cuya copia amarilla se le devolverá al asp

13.- Se advertirá a los aspirantes que la plantilla de respuestas correctas será publicada en la Web: 

www.dipujaen.es  a la mayor brevedad posible.

 

 

LE ROGAMOS QUE NO COMIENCE EL
ORDEN POR PARTE DEL TRIBUNAL. GRACIAS.
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múltiples equivocaciones en la respuesta, se considerará válida la que tenga un 

que sobresalga de la casilla sobre dicha respuesta. 

Véase ejemplo, si la respuesta válida es la A) pero ha señalado las anteriores por equivocación: 

                                                        

     A           B             C           D 

       

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados l

que no superen un mínimo de 5 puntos. Cada pregunta acertada 

Las preguntas no contestadas y las erróneas restarán de la puntuación total en razón de 

erróneas o en blanco, se restará 0,20 puntos. 

El tiempo de duración del ejercicio será de una hora. 

No está permitido hablar, copiar, utilizar dispositivos electrónicos o teléfonos móviles

cuales deberán ser apagados en este momento. El incumplimiento de esta instrucción dará lugar a 

la retirada y anulación del examen. 

Si necesita ir al baño, únicamente podrá hacerlo acompañado de un miembro del 

Tribunal/personal colaborador. 

finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del 

Tribunal/personal colaborador le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario 

y entregará la hoja de respuestas cuya copia amarilla se le devolverá al aspirante.

Se advertirá a los aspirantes que la plantilla de respuestas correctas será publicada en la Web: 

a la mayor brevedad posible. 

En Jaén, a 15 de julio de 2019. 

LE ROGAMOS QUE NO COMIENCE EL  EJERCICIO HASTA NO RECIBIR LA 
ORDEN POR PARTE DEL TRIBUNAL. GRACIAS.  
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en la respuesta, se considerará válida la que tenga un 

) pero ha señalado las anteriores por equivocación:                              

 

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados las personas 

 se computará, con 

róneas restarán de la puntuación total en razón de cada 3 

No está permitido hablar, copiar, utilizar dispositivos electrónicos o teléfonos móviles, los 

cuales deberán ser apagados en este momento. El incumplimiento de esta instrucción dará lugar a 

Si necesita ir al baño, únicamente podrá hacerlo acompañado de un miembro del 

y un miembro del 

Tribunal/personal colaborador le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario 

irante. 

Se advertirá a los aspirantes que la plantilla de respuestas correctas será publicada en la Web: 

EJERCICIO HASTA NO RECIBIR LA 



ó  CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE 17 PLAZAS 

DE ADMINISTRATIVA/O.  

 

 1 

CUESTIONARIO 
 
1) Como define el 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  
 

a) Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su 
propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al 
derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

b) Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una 
vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y 
servicios que están a disposición de cualquier otra persona. 

c) Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce sobre su propia persona el 
derecho a decidir sin obstáculos ni intromisiones ajenas. 

d) 
formas enumeradas en las letras a), b) y c). 

 
2) Entre los principios que se recogen en el artículo 3 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, no se 
encuentra: 
 

a) La normalización. 
b) El diálogo civil. 
c) Diseño universal o diseño para todas las personas. 
d) La transversalidad de las políticas en materia de igualdad de oportunidades.  

 
3) Cuando tienen lugar las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía? 
 

a) El 23 de mayo de 1982.   
b) El 2 de junio de 1979. 
c) El 28 de febrero de 1980. 
d) El 21 de junio de 1982. 

 
 

4) Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra, asumen las 
competencias, medios y recursos que corresponden a las Diputaciones en el régimen 
(Articulo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local): 
 

a) Jurídico vigente. 
b) Ordinario.  
c) Peculiar. 
d) Consuetudinario que corresponda y supletoriamente por esta Ley. 
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5) Los Órganos forales de Álava, Guipúzcua y Vizcaya , conservan en el marco del 
Estatuto de Autonomía del País Vasco, un régimen(Articulo 39 de la Ley 7/1985). De 
2 de abril, de Bases de Régimen Local): 
 

a) Jurídico vigente. 
b) Ordinario.  
c) Peculiar.  
d) Consuetudinario que corresponda y supletoriamente por esta Ley. 
 

6) Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados 
a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de 
los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en 
los términos establecidos en (Artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local): 
 

a) La legislación general sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. 
b) La legislación general sobre responsabilidad administrativa. 
c) La legislación general sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
d) La Legislación específica de responsabilidad patrimonial. 

 
7) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española, los 
miembros del Gobierno..: 
 

a) No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias de su mandato, ni 
cualquier otra función pública que derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil 
alguna. 
b)No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias de su mandato 
parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad 
profesional o mercantil alguna. 
c) No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato 
parlamentario, ni cualquier otra función pública que derive de su cargo, ni actividad 
profesional o mercantil alguna. 
d) No podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato 
parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad 
profesional o mercantil alguna. 

 
8) El artículo 102 de la Constitución Española, en cuanto a la responsabilidad 
criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno, dispone que: 
 

a) Si la acusación fuere por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de 
sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del 
Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
b) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, 
sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con 
la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
c) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en 
el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los 
miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
d) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, 
sólo podrá ser planteada a instancia de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la 
aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 
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9) Conforme al artículo 116 de la Constitución Española, el estado de excepción será 
declarado: 
 

a) Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización 
del Congreso de los Diputados. 
b) Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al 
Congreso de los Diputados. 
c) Por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno. 
d) Por el Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. 

 
10) El artículo 4 de la Ley del Gobierno señala que los Ministros, como titulares de 
sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su 
actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

a) Modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. 
b) Contraer crédito. 
c) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
11) Tal y como dispone el artículo 8 de la Ley del Gobierno, la Secretaría de la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida 
directamente por: 
 

a) El Director del Secretariado del Gobierno. 
b) El Subsecretario de la Presidencia. 
c) Un Secretario de Estado. 
d) Un Subsecretario. 

 
12) El artículo 26 de la Ley del Gobierno dispone que podrá prescindirse del trámite 
de consulta pública previsto en este apartado en el caso de la elaboración de normas 
presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las 
organizaciones dependientes o vinculadas a éstas: 
 

a) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad 
económica. 
b) Cuando la propuesta normativa regule aspectos parciales de una materia.  
c) En el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

13) El artículo 117 de la Constitución Española señala que: 
 

a) Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales. 
b) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los 
Tribunales. 
c) Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de 
procedimiento. 
d) La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes 
acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 
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14) Según el artículo 584 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Vocales del 
Consejo General del Poder Judicial: 
 

a) No podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de Magistrado del 
Tribunal Supremo o a Magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier 
cargo de la carrera judicial de libre designación o en cuya provisión concurra apreciación de 
méritos. 
b) No podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de Magistrado del 
Tribunal Supremo, ni nombrados para cualquier cargo de la carrera judicial de libre 
designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos. 
c) No podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de Magistrado del 
Tribunal Supremo o a Magistrado del Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier 
cargo de la carrera judicial de libre designación o en cuya provisión no concurra apreciación 
de méritos. 
d) No podrán ser promovidos mientras dure su mandato a la categoría de Magistrado del 
Tribunal Constitucional, ni nombrados para cualquier cargo de la carrera judicial de libre 
designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos. 

 
15) El Pleno del Consejo General del Poder Judicial conocerá de las siguientes 
materias (señale la respuesta incorrecta): 
 

a) La elección y nombramiento de los Vocales componentes de las diferentes Comisiones. 
b) La aprobación de la Memoria anual. 
c) El encargo de cometidos a vocales concretos o a grupos de trabajo siempre que este 
encargo no tenga carácter permanente ni indefinido. 
d) La resolución de los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos sancionadores de la 
Comisión Disciplinaria y los que se interpongan contra los de la Comisión Permanente. 

 
16) Respecto de las incompatibilidades del Poder Judicial, el artículo 127 de la 
Constitución Española dispone que: 
 

a) Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán 
desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. 
b) La ley orgánica del poder judicial establecerá el régimen de incompatibilidades de los 
miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. 
c) La ley orgánica del poder judicial establecerá el sistema y modalidades de asociación 
profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
17) Según el artículo 55 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la 
organización territorial de la Administración General del E  
 

a)  Son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas, que tendrán rango de Secretario general técnico, como los Subdelegados del 
Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general. 
b)  Son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las 
provincias, los cuales tendrán nivel de Director general. 
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c)  Son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas, que tendrán rango de Secretario general, como los Subdelegados del Gobierno 
en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general. 
d)  Son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las 
provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general. 

 
18) Conforme al artículo 63 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Subsecretarios ejercen en todo caso las siguientes competencias:  
 

a) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. 
b) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por 
razón de la materia. 
c) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos y 
cuyos actos no agoten la vía administrativa. 
d) Impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su 
organización, controlando su cumplimiento. 

 
19) Dispone el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que los 

 
 

a) Del Presidente de la Comunidad Autónoma. 
b) Del Delegado del gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno 
en la provincia, cuando este cargo exista.  
c) Del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, en todo caso. 
d) Del Delegado del gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno 
en la provincia. 

 
20) La resolución de los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los 
diferentes Ministros es competencia del: 
  

a) Consejo de Ministros.                                     
b) Presidente del Gobierno.   
c) Consejo General del Poder Judicial.              
d) Tribunal Supremo. 

 
21) Señala el artículo 79 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que en 
cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión 
territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes características: 
 

a) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada 
por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales. 
b) Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada 
por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta. 
c) A sus sesiones deberán asistir solo los titulares de los órganos y servicios territoriales 
integrados que el Delegado del Gobierno considere oportuno. 
d) A sus sesiones deberán asistir solo los titulares de los órganos y servicios territoriales no 
integrados que el Delegado del Gobierno considere oportuno. 

 



ó  CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE 17 PLAZAS 

DE ADMINISTRATIVA/O.  

 

 6 

22) Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de las corporaciones locales para la adopción de acuerdos en las siguientes 
materias (Señale la respuesta incorrecta): 
 

a) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, 
cuando su importe supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
b) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos 
ordinarios de su presupuesto.  
c) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 
20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 
d) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. 

 
23) Corresponde en todo caso al Pleno de la Diputación, conforme al artículo 33 de 
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local: 
 

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación. 
b) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la 
cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, la oferta de 
empleo público, y el número y régimen del personal eventual. 
c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los 
límites de su presupuesto y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
d) Ninguna de las tres respuestas es correcta. 

 
24) El Presidente de la Diputación Provincial, según el artículo 34 de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local, no puede delegar el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 

a) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto. 
b) Representar a la Diputación. 
c) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación. 
d) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de su 
competencia. 

 
25) Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local, las Mancomunidades..: 
 

a) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se 
rigen por sus Estatutos propios. 
b) Tienen personalidad y capacidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines 
específicos y se rigen por sus Estatutos. 
c) Tienen personalidad jurídica y capacidad para el cumplimiento de sus fines específicos y se 
rigen por sus Estatutos propios. 
d) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y 
se rigen por sus propios Estatutos.  
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26) De conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la iniciativa para la creación de una comarca podrá partir 
de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la 
comarca si a ello se oponen expresamente: 
 

a) Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 
este caso, tales Municipios superen la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. 
b) Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 
este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo electoral del territorio 
correspondiente. 
c) Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 
este caso, tales Municipios representen al menos más de la mitad del censo electoral del 
territorio correspondiente. 
d) Las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse en ella, siempre que, en 
este caso, tales Municipios representen la mitad del censo electoral del territorio 
correspondiente. 

 
27) Tal y como dispone el artículo 52 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y 
autoridades: 
 

a) Las de autoridades y órganos administrativos en los casos que resuelvan por delegación del 
Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía 
administrativa. 
b) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos 
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración 
del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los 
supuestos del artículo 27.2. 
c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición 
normativa. 
d) Las tres respuestas son correctas. 

 
28) Según el artículo 124.4 de la Constitución Española, el Fiscal General del Estado 
será propuesto por: 
 

a) El Gobierno, a instancia del Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Gobierno, a instancia del Congreso de los Diputados, previa propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial. 
c ) El Gobierno, previa iniciativa del Consejo General del Poder Judicial. 
d) El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial 
 

29) La Comisión de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia 
estará integrada por:  
 

a) Seis miembros, tres natos y tres electos. 
b) Ocho miembros, cuatro natos y cuatro electos. 
c) Seis miembros, cuatro natos y dos electos. 
d) Ocho miembros, seis natos y dos electos. 
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30) Corresponde a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial (señale la 
respuesta incorrecta): 
 

a) Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un 
asunto. 
b) Dirigir la comunicación institucional. 
c) La interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. 
d) Ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo General 
del Poder Judicial. 

 
31) El artículo 117 de la Constitución Española dispone que la ley regulará el ejercicio 
de la jurisdicción militar..: 
 

a) En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción, de acuerdo 
con los principios de la Constitución. 
b) En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio y excepción, de 
acuerdo con los principios de la Constitución. 
c) En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con 
los principios de la Constitución. 
d) En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estados de alarma, de excepción 
y de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 

 
32) De conformidad con el artículo 50 del Estatuto de Andalucía, en materia de 
aguas que transcurran íntegramente por Andalucía le corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre: 

 
a) Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran 
por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio.       
b) Aguas minerales y termales.                                      
c) La participación de los usuarios, la garantía del suministro, la regulación parcelaria y las 
obras de transformación, modernización y consolidación de regadíos y para el ahorro y uso 
eficiente del agua. 
d) Todas son correctas.  

 
33) El Consejo Económico y Social de Andalucía ha sido recogido en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía en su artículo: 

 
a ) 133.  
b) 132.                                  
c) 134.                           
d) 135.  
         

34) Conforme a lo previsto en el Estatuto de Autonomía andaluz, el Consejo 
Consultivo de Andalucía: 
 

a) Es el superior órgano consultivo del Parlamento y de la Administración de la Junta de 
Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público.  
b) Es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes 
de derecho público de ellas dependientes. 
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c) Es el supremo órgano de asesoramiento de las universidades públicas y privadas andaluzas.                                                                        
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

35) Son competencias compartidas de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
 

a) El procedimiento administrativo común.  
b) Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la 

Comunidad Autónoma. 
c) Las potestades de control, inspección y sanción en los ámbitos materiales de competencia 

de la Comunidad Autónoma. 
d) Todas son correctas. 

 
36) La reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía se recoge en: 
 

a) El Título X del Estatuto.                                                                                                  
b) El Título XI del Estatuto. 
c) El Título IX del Estatuto. 
d) El Título IV del Estatuto. 

 
37) Conforme al artículo 120 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la persona 
titular de la Presidencia de la Junta de Andalucí  

 
a) A los cuatro años de su elección, siempre. 
b) Por la superación de una cuestión de confianza.                                                                  
c) Por no prosperar una moción de censura. 
d) Tras la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía.  
 

38) Indique lo que sea cierto respecto a la capitalidad y sedes, respecto a lo señalado 
en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía: 

 
a) La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Cádiz, sin perjuicio de que 
algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma. Se podrán 
establecer sedes de organismos o instituciones de la Comunidad Autónoma en distintas 
ciudades de Andalucía, salvo aquellas sedes establecidas en este Estatuto.  
b) La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, sin perjuicio de que 
algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma. Por ley estatal 
se podrán establecer sedes de organismos o instituciones de la Comunidad Autónoma en 
distintas ciudades de Andalucía, salvo aquellas sedes establecidas en este Estatuto.  
c) La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, sin perjuicio de que 
algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma. Por ley del 
Parlamento andaluz se podrán establecer sedes de organismos o instituciones de la 
Comunidad Autónoma en distintas ciudades de Andaluciía, salvo aquellas sedes establecidas 
en este Estatuto.   
d) Ninguna es correcta.  
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39) Según el artículo 96 del Estatuto de Andalucía, la gestión de las funciones propias 
de la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con los 
municipios, especialmente los de menor población que requieran de estos servicios, 
será competencia de: 
 

a) Del municipio. 
b) De la provincia.                                                                                                                            
c) De la Comunidad Autónoma.                                                                                                  
d) Del Estado. 

 
40) Los Decretos-leyes según el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: 

 
a) Quedarán derogados si en el plazo improrrogable de un mes subsiguiente a su 
promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento. 
b) Quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su 
promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento.  
c) Quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días hábiles subsiguientes a su 
promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento.  
d) Quedarán derogados si en el plazo improrrogable de quince días subsiguientes a su 
promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento. 
 

41) Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por (artículo 
157 de la Constitución española): 
 

a) El producto de las operaciones de débito. 
b) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho público 
c) Impuestos procedentes de un Fondo comunitario.                                                                  
d) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.  
 

 
42) La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, regula los Derechos de las funcionarias públicas, 
dentro de su Título III, en el Capítulo: 
 

a) I, artículos 17 a 20 
b) II, artículos 21 a 23  
c) III, artículos 24 a 26 
d) Ninguna respuesta es correcta  
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43) De conformidad con la LO 3/2007 de 22 marzo para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
deberán (señale la respuesta incorrecta): 
 

a) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la 
promoción profesional. 
b) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo 
de la carrera profesional. 
c) Promover la composición paritaria de mujeres y hombres en los órganos de selección y 
valoración 
d) Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos 
de actuación. 

 
44)  La Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía, ha sido modificada por: 
 

a) Ley 9/2018 de 8 de octubre 
b) Ley 7/2018 de 8 de octubre  
c) Ley 7/2018 de 30 de julio 
d) Ley 9/2018 de 30 de julio 

 
45) A efectos de lo previsto en la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de Medidas para la 
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género de Andalucía, 
tendrán la consideración de actos de violencia de género (señale la respuesta 
incorrecta): 
 

a) El feminicidio, entendido como los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados por 
una discriminación basada en el sexo 
b) La mutilación genital femenina, entendida como conjunto de prácticas que suponen la 
extirpación total o parcial de los genitales externos femeninos o produzcan lesiones en los 
mismos por motivos no médicos ni terapéuticos sino, generalmente, culturales, aunque exista 
consentimiento expreso o tácito de la mujer, adolescente o niña 
c) La violencia vicaria, entendida ésta como la ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre 
las personas contempladas en las letras c y d del artículo 1 bis, que incluye toda conducta 
ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer  
d) Las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los 
derechos de las mujeres, tales como crímenes por honor, crímenes por la dote, ejecuciones 
extrajudiciales, ejecuciones o castigos por adulterio o violaciones por honor 

 
46) De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social, la situación en la que una persona con discapacidad ejerce el 
poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su 
comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad, se 
corresponde con el principio de: 
 

a) Inclusión social 
b) Normalización 
c) Accesibilidad universal 
d) Vida independiente 
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47) En virtud de la Carta Europea de Autonomía Local, por autonomía local se 
entiende:  
 

a) El derecho y la potestad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en 
beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad 
b) El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en 
beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad  
c) El derecho y la potestad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en 
beneficio de sus habitantes 
d) El derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en 
beneficio de sus habitantes 

 
48) De conformidad con la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, son entidades 
locales territoriales: 
 

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios 
b) Las Áreas Metropolitanas 
c) Las Mancomunidades de Municipios 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 
49) En materia de régimen de los órganos complementarios de la organización de los 
entes locales, corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza la competencia: 
 

a) Exclusiva 
b) Compartida 
c) Ejecutiva 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 
50) Los principios de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales 
aparecen consagrados en los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, y en 
relación a ellos, en: 
 

a) El artículo 190 del Estatuto de Autonomía Andaluz 
b) El artículo 191 del Estatuto de Autonomía Andaluz 
c) El artículo 193 del Estatuto de Autonomía Andaluz 
d) El artículo 192 del Estatuto de Autonomía Andaluz 
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RESERVA: 
 
1) De las siguientes ¿que norma desarrolla la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,   de 
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género? 
 

a) Orden de 12 de marzo de 2008. 
b) Orden de 24 de diciembre de 2007. 
c) Orden 6 de julio de 2009.  
d) Orden 14 febrero de  

 
2) Cuando aprueba y ratifica España la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre 
de 1.979? 
 

a) El 16 de diciembre de 1.983.  
b) El 18  de diciembre de 1.979. 
c) El 30 de diciembre de 1.981. 
d) El 27 de diciembre de 1.982. 

 
3) Que Real Decreto-ley, aprueba el régimen preautonómico para Andalucía? 
 

a) 11/1978, de 27 de abril.  
b) 832/1978, de 27 de abril. 
c) 1471978, de 27 de abril. 
d) 324/1978, de 27 de abril. 

 
4) El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los 
objetivos marcados por la política económica nacional es una competencia señalada 
en el artículo: 

 
a) 147 
b) 148  
c) 149 
d) 150 

 
5) De conformidad con la LO 3/2007 de 22 marzo para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 
 

a) El compromiso con la efectividad del derecho fundamental de igualdad entre mujeres y 
hombres 
b) La colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones públicas en la 
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades 
c) La representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la 
toma de decisiones. 
d) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 
totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas 

 


