
EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) PARA LA SELECCIÓN DE VEINTISÉIS PLAZAS DE 

FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE 

(BOP núm. 95, de 20-05-2021) 

 

1. La soberanía nacional, según la Constitución Esp añola de 1978, reside en: 
a) El pueblo español. 

b) Los partidos políticos. 

c) El gobierno. 

d) El poder legislativo. 

 

2. La vigente Constitución española fue ratificada en referéndum: 
a) El 8 de diciembre de 1978. 

b) El 6 de diciembre de 1978. 

c) El 6 de diciembre de 1979. 

d) El 8 de diciembre de 1979. 

 

3. Los actos del Rey son refrendados por: 
 

a) El jefe de protocolo de la Casa Real. 

b) El presidente del gobierno y, en su caso, los ministros. 

c) Los actos del Rey no necesitan nunca refrendo. 

d) Las Cortes Generales a través de una Ley Orgánica. 

 

4. De acuerdo con el artículo 1 de la vigente Const itución Española, España se 
constituye en un:  

a) Estado Monárquico y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

b) Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la eficacia, la eficiencia y el 

pluralismo político. 

c) Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

d) Todas las respuestas anteriores son erróneas. 

 

5. De acuerdo con su artículo 2, la Constitución Es pañola se fundamenta:  
a) En la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España. 

b) En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 

todos los españoles. 

c) En propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

d) Todas las respuestas son correctas. 



 

6. El Defensor del Pueblo es designado: 
a) Por las Cortes Generales. 

b) Por el Congreso, al igual que el presidente del Gobierno. 

c) Por el Senado. 

d) Por el Consejo de ministros, mediante Real Decreto. 

 

7. Según el artículo 10.2 de la Constitución Españo la, las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Co nstitución reconoce se 
interpretarán: 

a) De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Ley y 

los principios generales del Derecho. 

b) De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España. 

c) De conformidad con la Constitución, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificadas por España. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

8. Según el artículo 99 de la Constitución Española , ¿quién propone un 
candidato a la Presidencia del Gobierno después de cada renovación del 
Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos  constitucionales en 
que así proceda? 
a) El partido político con mayor representación en el Congreso de los Diputados. 

b) Lo hacen por consenso las Mesas del Congreso y del Senado. 

c) El presidente del Congreso. 

d) El Rey. 

 
9. ¿La Constitución Española de 1978 ha sido reform ada? 

a) No. 

b) Sí, en dos ocasiones y ambas por el procedimiento ordinario. 

c) Sí, una sola vez y por el procedimiento ordinario. 

d) Sí, una sola vez y por el procedimiento agravado. 

 

10. Señale la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución 
Española: 
a) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el 

artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 

establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en 

las elecciones municipales. 

b) Solamente los españoles serán titulares de los derechos de sufragio activo y 

pasivo. 

c) Solamente los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el 

artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 



establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en 

las elecciones municipales y nacionales. 

d) Solamente los españoles son titulares de los derechos reconocidos en el 

artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 

establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en 

las elecciones autonómicas y municipales. 

 

11. ¿Cuántos miembros del Consejo General del Poder  Judicial eligen las cortes 
generales entre abogados y otros juristas de recono cida competencia? 
a) 8, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. 

b) 4, 2 por el Congreso y 2 por el Senado 

c) 12 miembros a repartir entre las Cortes. 

d) 4 el Congreso y 4 el Senado pero con una mayoría de 2/5 de sus miembros. 

 

12. ¿Cuál es el mínimo de años en la profesión para  poder ser vocal del CGPJ? 
a) 12 años. 

b) 15 años. 

c) 10 años. 

d) 11 años. 

 

13. El Consejo General del Poder Judicial se renova rá en su totalidad: 
a) Cada cinco años, desde la fecha de expiración del anterior. 

b) Cada tres años, desde el nombramiento por el rey. 

c) Cada cinco años, desde la fecha de constitución. 

d) Cada tres años, desde la fecha de su constitución. 

 

14. El Congreso se compone de un mínimo de: 
 
a) 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, 

igual, directo y secreto. El número ha quedado fijado por la Ley Orgánica de 

Régimen Electoral General en 350 miembros. 

b) 350 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, 

igual, directo y secreto. El número ha quedado fijado por la Ley Orgánica de 

Régimen Electoral General en 360 miembros. 

c) 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, 

igual, directo y secreto. El número ha quedado fijado por la Ley Orgánica de 

Régimen Electoral General en 300 miembros. 

d) 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 

 

15. Las elecciones tendrán lugar: 
a) Entre treinta y noventa días después de que termine el mandato. 

b) Sesenta días después de que termine el mandato. 

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

d) Entre veinticinco y cuarenta y cinco días después de que termine el mandato. 

 



16. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente s ometidos a debate y 
votación de totalidad al Congreso de los Diputados:  
a) En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación si estuviere reunido, 

o desde que se reúna. 

b) En el plazo de treinta días siguientes a su promulgación, convocado al efecto 

si no estuviere reunido. 

c) En el plazo de veinte días siguientes a su promulgación, convocado al efecto 

si no estuviere reunido. 

d) En el plazo de veinte días siguientes a su promulgación, pero solo para 

votación, no para debate. 

 

17. El Reglamento de las Cortes Generales, por el q ue se regirán las sesiones 
conjuntas de ambas Cámaras, será aprobado: 
a) Por mayoría absoluta de ambas Cámaras. 

b) Por mayoría absoluta de cada Cámara. 

c) Por mayoría de dos tercios de cada Cámara. 

d) Por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 

 

18. No requiere previa autorización del Congreso la  declaración del estado de: 
a) Alarma. 

b) Sitio. 

c) Excepción. 

d) Ningún estado lo exige. 

 

19. ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresp onde ejercer al Presidente 
del Gobierno? 
a) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 

b) Proponer la disolución de las Cortes Generales. 

c) Interponer la moción de confianza. 

d) Proponer al Rey la celebración de referéndum consultivo. 

 

20. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta . El Gobierno: 
a) Dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado. 

b) Dirige la política interior y exterior. 

c) Aprueba los presupuestos. 

d) Ejerce la función ejecutiva. 

 

21. El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece que  las leyes y normas 
emanadas de las instituciones de autogobierno de An dalucía… 
a) Extenderán su eficacia únicamente en su territorio. 

b) Tendrán eficacia plena, una vez que el Congreso y el Senado sean 

informados de su aprobación. 

c) Tendrán eficacia en su territorio, aunque podrán tener eficacia extraterritorial 

cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento 

constitucional. 



d) Sólo cuando se hayan publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

 

22. La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene com petencia exclusiva 
sobre la siguiente materia… 
a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

b) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial 

c) La pesca en aguas interiores y la pesca fluvial. 

d) Bases del régimen minero y energético. 

 

23. De acuerdo con lo señalado en el artículo 155 d e la CE, si una 
Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones qu e la Constitución 
u otras leyes le impongan, o actuare de forma que a tente gravemente al 
interés general de España, el Gobierno, podrá adopt ar las medidas 
necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento f orzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado in terés general… 
a) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 

de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado. 

b) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma sin más 

requisitos. 

c) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 

de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso. 

d) nada de lo anterior es cierto. 

 

24. De entre las Instituciones de autogobierno que forman parte de la 
organización de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz es 
(artículo 128)… 
a) El Comisionado designado por el Parlamento Andaluz. 

b) El Comisionado designado por el Gobierno Andaluz. 

c) Es un organismo autónomo adscrito al Parlamento Andaluz. 

d) Es un órgano superior de consulta al servicio de los ciudadanos. 

 

25. Las sesiones extraordinarias del Parlamento aut onómico (103.3) habrán de 
ser convocadas por … 
a) su Presidente. 

b) su Presidente previa aprobación por la Diputación Permanente, en todo caso. 

c) su Presidente previa aprobación por la Diputación Permanente, a petición de 

ésta, de una cuarta parte de los Diputados o del número de grupos 

parlamentarios que el Reglamento determine, así como a petición del 

Presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno. 

d) la Mesa del Parlamento. 

 

26. La Ley Orgánica 2/2007 establece en su artículo  110 que en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de G obierno. 
a) Podrá aprobar los Presupuestos de Andalucía mediante Decreto-Ley. 

b) No podrá aprobar los Presupuestos de Andalucía mediante Decreto-Ley. 



c) Podrá aprobar los Presupuestos de Andalucía mediante Decreto-Ley siempre 

que el Parlamento lo autorice. 

d) En la Comunidad Autónoma de Andalucía el Consejo de Gobierno no puede 

dictar Decretos-Leyes. 

 

27. Señale la afirmación correcta (artículo 101.3 L ey Orgánica 2/2007 de 19 de 
marzo) 
a) Los diputados del Parlamento de Andalucía, aún después de haber cesado su 

mandato, no podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos durante 

el mismo en el territorio de Andalucía. 

b) Los diputados del Parlamento de Andalucía, aún después de haber cesado su 

mandato, gozarán de inmunidad por todas las opiniones manifestadas 

durante el mismo. 

c) Los diputados del Parlamento de Andalucía, durante su mandato, no podrán 

ser detenidos por ningún acto delictivo cometido en el territorio de Andalucía. 

d) Los diputados del Parlamento de Andalucía, aún después de haber cesado su 

mandato, gozarán de inviolabilidad por los votos emitidos en el ejercicio de su 

cargo. 

 

28. Los Secretarios generales técnicos tienen rango  de ... 
a) Ministro. 

b) Subdirector General. 

c) Director General. 

d) Subsecretario. 

 

29. ¿Cuál es el número mínimo de Diputados necesari o para presentar una 
proposición de ley? 
a) Doce en cualquier caso. 

b) Catorce. 

c) Quince o un grupo parlamentario. 

d) Un grupo parlamentario o catorce. 

 

30. ¿Qué mayoría se necesita en el Senado para opon er un veto a una 
proposición de ley aprobada en el Congreso de los D iputados? 
a) Mayoría absoluta, siempre que el Congreso haya aprobado el texto por 

mayoría absoluta. 

b) Mayoría absoluta, en todo caso. 

c) Mayoría simple, si han transcurrido dos meses desde su envío. 

d) Ninguna es correcta. 

 

31. Las relaciones entre la Administración General del Estado o las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas con l as Entidades que 
integran la Administración Local se regirán por (ar tículo 140.2 LRJSP) … 

a) Exclusivamente, por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) Por lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 

Entidades Locales. 



c) Por lo señalado en a y b. 

d) Ninguna es correcta. 

 
32. Conforme a lo previsto en el artículo 8 de la L ey de Administración de la 

Junta de Andalucía, en sus relaciones con otras Adm inistraciones Públicas, 
la Administración de la Junta de Andalucía actúa de  acuerdo con los 
principios de… 

a) Eficacia, jerarquía y descentralización funcional. 

b) Coordinación y lealtad institucional. 

c) Eficacia, eficiencia, lealtad institucional y economía. 

d) Colaboración y lealtad institucional. 

 

33. El artículo 157 de la Constitución Española ind ica que los recursos de las 
Comunidades Autónomas estarán constituidos por … 

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre 

impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

c) Trasferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras 

asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

34. Según el artículo 141 Constitución, el gobierno  y la administración 
autónoma de las provincias estarán encomendados a …  

a) Únicamente, a las Diputaciones Provinciales. 

b) A las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos y a los Cabildos. 

c) A las Corporaciones de carácter representativo, entre las que se encuentran 

las Diputaciones Provinciales y además a las que no tengan un carácter 

representativo. 

d) Ninguna es correcta. 

 

35. Según el artículo 96 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el gobierno y 
la administración autónoma de la provincia correspo nden: 

a) A nadie, ya que la administración no será autónoma. 

b) A las Comunidades Autónomas, en caso de ser una comunidad autónoma 

uniprovincial. 

c) A la Diputación, como órgano representativo de la misma. 

d) A y b son ciertas. 

 

36. En cuanto al Área metropolitana, el artículo 43  de la Ley reguladora de las 
Bases del Régimen Local prevé que … 

a) Las Comunidades Autónomas, previa audiencia de la Administración del 

Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, 

modificar y suprimir, mediante Ley, áreas metropolitanas, de acuerdo con lo 

dispuesto en sus respectivos Estatutos. 

b) Las áreas metropolitanas son Entidades locales integradas por los Municipios 

de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 



vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación 

conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 

c) La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno 

y administración, en los que estarán representados todos los Municipio 

integrados en el área; el régimen económico y de funcionamiento, que 

garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y 

una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras 

de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución. 

d) Todo lo señalado anteriormente es cierto. 

 

37. Indique lo que no sea cierto con respecto a las  Mancomunidades de 
Municipios … 

a) Su regulación se encuentra en el artículo 44 de la Ley reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

b) Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines 

específicos. 

c) El procedimiento de aprobación de sus estatutos se determinará por la 

legislación de las comunidades autónomas. 

d) No podrán crearse si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de 

los Municipios que debieran agruparse en ella. 

 
38. El sometimiento de la Administración a la Ley y  al Derecho. 

a) Se encuentra regulado exclusivamente en el art. 9 de la Constitución. 

b) No se encuentra expresamente recogido en el texto constitucional pero si en la 

actual Ley 39/2015 y normas precedentes que regulaban la misma materia. 

c) No se encuentra expresamente recogido en el texto constitucional pero si en la 

actual Ley 40/2015 y normas precedentes que regulaban la misma materia. 

d) Queda concretamente formulada en el art. 103 de la Constitución. 

 

39. Una de las manifestaciones del principio de leg alidad en el Derecho 
Administrativo supone que: 
a) Los órganos de la Administración del Estado son creados de acuerdo con la 

Ley. 

b) Los órganos de la Administración del Estado son participes en el ejercicio de la 

potestad legislativa. 

c) La Ley adquiere una forma específica en la Administración del Estado 

mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

40. La legalidad de la actuación administrativa es objeto de control por: 
a) El Ministerio Fiscal. 

b) Los Tribunales. 

c) El Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales 

d) Todas son correctas. 

 



41. Además de las materias que hayan asumido las co munidades autónomas en 
sus Estatutos de Autonomía, también podrán legislar  sobre materias que: 
a) Siendo una competencia no exclusiva del Estado no existe legislación estatal 

sobre la misma. 

b) Siendo una competencia exclusiva del Estado no exista legislación estatal 

sobre la misma. 

c) Sean consideradas de interés directo para la comunidad autónoma. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

42. La Constitución no exige la previa autorización  de las Cortes Generales para 
que el Estado pueda obligarse por medio de tratados  o convenios 
internacionales cuando se trate de: 
a) Materia de sanitaria y de seguridad social. 

b) Carácter político y/o afecten a la integridad territorial del Estado o a los 

derechos fundamentales en el Título I. 

c) Carácter militar con países aliados. 

d) Ninguna es correcta. 

 

43. A los efectos del art. 17.1 del Real Decreto Le gislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciend as Locales, no tendrán 
la consideración de interesados para reclamar contr a acuerdos 
provisionales de aprobación de ordenanzas fiscales 

a) Las asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los 

intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de 

los que les son propios. 

b) La cámara oficial de comercio e industria de la localidad. 

c) La subdelegada del gobierno. 

d) Los colegios oficiales de profesionales. 

 

44. Conforme a lo establecido en el art. 59 del Rea l Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de  las Haciendas Locales, 
los ayuntamientos podrán exigir: 
a) El impuesto sobre bienes inmuebles. 

b) Impuesto sobre actividades económicas. 

c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 

d) Ninguno es correcto. 

 

45. La potestad tributaria y financiera de los muni cipios, provincias e islas se 
reconoce en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador a de Bases de Régimen 
Local, en su artículo… 
a) Art. 7.4. 

b) Art. 8.1. 

c) Art. 7.3. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 



46. El principio de vinculación de créditos estable ce: 
a) Los recursos de la Entidad Local y de cada uno de sus Organismos Autónomos 

y Sociedades Mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus 

respectivas obligaciones. 

b) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica 

para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad 

Local. 

c) No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe 

de los créditos autorizados en los estados de gasto. 

d) Ninguno es correcto. 

 

47. El art. 2.8 de la 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia define el 
tercer sector como: 
a) Organizaciones de carácter privado sin ánimo de lucro que impulsan el 

reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales de la persona con el fin 

de proporcionar la autonomía e independencia del individuo. 

b) Organizaciones de naturaleza mixta que cuentan con la iniciativa ciudadana y 

social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad, 

beneficencia y asistencia personal, con fines de interés público, pero sin ánimo 

de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 

personales. 

c) Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, 

bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines 

de interés general ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento 

y el ejercicio de los derechos sociales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

48. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, se refiere a: 
a) Defensa del menor frente a la violencia de género. 

b) De protección integral a las personas con discapacidad intelectual. 

c) De medidas urgentes en materia de protección y asistencias a las víctimas de 

violencia de género. 

d) De protección integral contra la violencia de género. 

 

49. Conforme a lo establecido en el art. 21 del Rea l Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de  las Haciendas Locales 
las entidades locales podrán exigir tasas por: 
a) Protección civil. 

b) Abastecimiento de agua a un local comercial. 

c) Vigilancia pública en general. 

d) Alumbrado público. 

 

50. Conforme al art. 2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía no se incluye  en el ámbito de 
aplicación de la misma… 



a) A los consorcios y fundaciones públicas locales. 

b) A la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos. 

c) A los cuerpos de seguridad en Andalucía. 

d) Al sistema universitario andaluz. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

51. ¿Cuál de los siguientes derechos puede ser susp endido en caso de que se 
acuerde la declaración del estado de excepción o de  sitio? 
a) El derecho de huelga. 

b) El derecho de petición individual y colectiva. 

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

d) El derecho de creación de centros docentes. 

 

52. ¿Cuál es el plazo, pasado el cual, si ningún ca ndidato alcanza la mayoría 
necesaria para ser nombrado Presidente del Gobierno , se debe proceder a la 
convocatoria de nuevas elecciones? 

a) Dos meses desde la segunda votación. 

b) Dos meses desde la primera votación. 

c) Un mes desde la primera votación. 

d) 48 horas desde la primera votación. 

 

53. Las materias no atribuidas expresamente al Esta do por la Constitución… 
a) podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de lo que 

establezcan las leyes estatales. 

b) podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de lo que 

establezcan las leyes autonómicas. 

c) podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus 

Estatutos. 

d) no podrán corresponder a las Comunidades Autónomas. 

 

54. La actividad discrecional de las administracion es públicas. 
a) Debe reputarse inexistente desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015. 

b) Requiere para su ejercicio regulación mediante Ley orgánica. 

c) Forma parte de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos a 

que se refiere el art. 9 de la Constitución. 

d) Tiene lugar cuando el órgano decide libremente en los supuestos concretos 

en que así se lo permite la Ley. 

 

55. El art. 73.1 del Estatuto de Autonomía de Andal ucía, en Políticas de género, 
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma l a competencia 
compartida en materia de: 

a) Políticas de género. 

b) De protección a los menores en la violencia de género. 

c) De lucha contra la violencia de género. 

d) Ninguna es correcta. 



EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) PARA LA SELECCIÓN DE VEINTISÉIS PLAZAS DE 

FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE 

(BOP núm. 95, de 20-05-2021) 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS 

1 A 26 B 51 A 

2 B 27 D 52 B 

3 B 28 C 53 C 

4 C 29 C 54 D 

5 B 30 B 55 C 

6 A 31 D   

7 B 32 D   

8 D 33 D   

9 B 34 D   

10 A 35 C   

11 A 36 D   

12 B 37 D   

13 C 38 D   

14 A 39 A   

15 C 40 B   

16 B 41 D   

17 B 42 A   

18 A 43 C   

19 C 44 D   

20 C 45 D   

21 C 46 B   

22 D 47 C   

23 A 48 D   

24 A 49 B   

25 C 50 C   

 

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima que rige la convocatoria, las personas 

aspirantes disponen de un plazo de 5 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la 

publicación de esta plantilla en la sede electrónica de la corporación provincial, para presentar 

las alegaciones que estimen oportunas. 
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