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EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) PARA LA SELECCIÓN DE CUATRO PLAZAS DE FUNCIONARIA/O 
DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN EDUCADORA/OR ESPECIALISTA,  
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

1. Por favor, no abra este cuestionario hasta que se le indique.  

2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la hoja de respuestas. 

3. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

4. El presente ejercicio, de carácter eliminatorio, consta de 80 preguntas tipo test con cuatro respuestas 

alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las 80 primeras preguntas ordinarias y evaluables (de la 

número 1, a la número 80 inclusives) y 5 de reserva (de la número 81 a la número 85 inclusive).  

5. Cada acierto se valorará con 0,125 puntos. Se penalizan las respuestas erróneas o no contestadas; cada 3 

erróneas o en blanco se descontará 0,125 puntos, de acuerdo con las Bases de la convocatoria. 

6. Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos. Siendo eliminados las/os aspirantes que no 

alcancen un mínimo de 5 puntos, conforme se establece en las Bases de la convocatoria.  

7. Rellene los datos personales que aparece en la hoja de respuestas y firme la cabecera. 

8. Deberá señalar la respuesta que considere correcta RELLENANDO COMPLETAMENTE EL CUADRO 

correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa. 

Véase ejemplo, SI LA RESPUESTA CORRECTA ES LA A): 

     A          B         C          D 

    

 

- En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará mediante la estampación de un aspa 

sobre dicha respuesta y se procederá de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. 

Véase ejemplo, SI LA RESPUESTA CORRECTA ES LA B): 

    A           B          C         D 

    

 

- En el supuesto de que quiera dar de nuevo por válida una respuesta anulada, deberá cruzar con un aspa la 

que quiera anular y la válida se rodeará con un círculo.  

Véase ejemplo, SI LA RESPUESTA CORRECTA ES LA A): 

    A          B           C         D 
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9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de 90 minutos.  

10. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.  

11. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su hoja de examen es el que corresponde al 

número de la pregunta del cuestionario.  

12. Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio 

será causa de expulsión. 

13. Cuando finalice el ejercicio no se levante.  Levante la mano, y un miembro del Tribunal le recogerá su ejercicio. 

El/la aspirante entregará el cuestionario y la hoja de respuestas, cuya copia (hoja amarilla) se le devolverá. 

14. La plantilla de respuestas correctas será publicada en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén y en 

la web: https://www.dipujaen.es/ a la mayor brevedad posible. 

15. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídalo en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se evite molestar 

al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen. 

 

  

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es LPyI2NeID5ijAwModFf3UA== EV00NZ4R PÁGINA 2/16

FIRMADO POR ALBERTO DE LA FUENTE ARRABAL - EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  FECHA Y HORA 22/03/2022 08:56:02

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/LPyI2NeID5ijAwModFf3UA==



 

Página 3 de 16 
 

CUESTIONARIO 
 

1. La Constitución Española garantiza en su artículo 9: 

a) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
b) La seguridad jurídica. 
c) La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
d) Todas las respuestas son ciertas.  

2. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española?: 

a) 159 artículos.  
b) 160 artículos. 
c) 169 artículos. 
d) 170 artículos. 

3. Según el artículo 11 de la Constitución Española, la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde 
conforme a lo establecido en: 

a) El Real Decreto del Ministerio del Interior.  
b) La Ley. 
c) La normativa de la Unión Europea. 
d) Los tratados internacionales. 

4. El artículo 18 de la Constitución Española recoge que la ley limitará el uso de la informática para garantizar:  

a) El honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicios de sus derechos. 
b) El honor, la intimidad y la protección de la juventud y de la infancia. 
c) El honor y la intimidad. 
d) El honor, exclusivamente. 

5. Conforme a lo establecido en la Constitución Española, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a: 

a) La Constitución y a los reglamentos. 
b) La Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 
c) La ley y al resto del ordenamiento jurídico.  
d) La Constitución, la legislación vigente y al resto del ordenamiento jurídico. 

6. El artículo 18 de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las: 

a) Telelegráficas y telefónicas. 
b) Telegráficas, telefónicas, faxes y videoconferencias.  
c) Telegráficas, exclusivamente. 
d) Postales, telegráficas y telefónicas. 

7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, se aprobó por: 
a) Ley ordinaria. 
b) Ley orgánica. 
c) Decreto-ley. 
d) Decreto legislativo.  

8. Según el artículo 27.1 de la Constitución Española: 

a) Todos tienen el derecho a la educación, pero no se reconoce la libertad de enseñanza. 
b) Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
c) No todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
d) No todos tienen el derecho a la educación. Tampoco se reconoce la libertad de enseñanza. 
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9. Según la Constitución Española, ¿Quién ejerce la potestad reglamentaria?: 

a) Las Cortes Generales. 
b) El Ministro correspondiente. 
c) El Congreso de los Diputados. 
d) El Gobierno. 

10. ¿Quién aprueba los proyectos de Ley?:  

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Parlamento.  
c) El Consejo de Gobierno. 
d) El Consejo de Ministros. 

11.  El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de: 

a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) 20 días 
d) No tiene un plazo concreto. 

12.  En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas 
provisionales que tomarán la forma de: 

a) Real Decreto Legislativo. 
b) Ley Ordinaria.  
c) Decretos Leyes. 
d) Decreto Legislativo Especial. 

13. ¿Quién desempeña la Jefatura superior de todo el personal en una Diputación Provincial?: 

a) Presidente. 
b) Vicepresidente.  
c) Diputado-Delegado. 
d) Vicesecretario. 

14. Las/os funcionarios/as de carrera tendrán derecho a un período de excedencia voluntaria, para el cuidado de 
un familiar (artículo 89.4 TRLEBEP) por un periodo no superior a: 

a) 1 año.   
b) 2 años. 
c) 3 años. 
d) 4 años. 

15. Un funcionario interino nombrado como tal con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de 
funcionario de carrera, por exceso o acumulación de tareas, lo será por un plazo máximo de: 

a) 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses.  
b) 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses. 
c) 3 meses, exclusivamente. 
d) 2 meses, con prórroga de 4 meses. 
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16. Los funcionarios/as de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia, y suspensión 
de funciones. 

b) Servicio activo. 
c) Las que se establecen en los Convenios Colectivos.  
d) Servicio activo, excedencia y suspensión de funciones. 

17. El acoso laboral del personal funcionario es una falta disciplinaria: 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) No está regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

18. ¿Qué personal es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los 
créditos presupuestarios consignados para este fin?: 

a) Funcionario interino.  
b) Personal laboral. 
c) Personal interino. 
d) Personal eventual. 

19. Según el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal directivo, personal de asesoramiento  y personal 
laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos,  personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal 
y personal eventual. 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, y personal laboral, exclusivamente. 
d) Quienes desempeñan sus funciones retribuidas en las Administraciones al servicio de los intereses 
particulares. 

20. Son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana 
en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades: 

a) Provincias. 
b) Municipios.  
c) Islas. 
d) Comunidades Autónomas.   

21. A tenor del artículo 97 del TRLEBEP, las sanciones impuestas por faltas leves, prescribirán…: 

a) A los 6 meses.  
b) Al año. 
c) A los 2 años.  
d) A los 3 años. 

22. El Estatuto de Autonomía de Andalucía entró en vigor: 

a) Al día siguiente de su publicación en el BOJA. 
b) A los veinte días siguientes de su publicación en el BOE. 
c) Al día siguiente de su publicación en el BOE. 
d) El mismo día de su publicación en el BOE. 
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23. Las leyes de Andalucía serán promulgadas: 

 
a) Por el Rey, el cual ordenará la publicación de las mismas en el BOJA, en el plazo de 20 días desde su 
aprobación. 
b) Por el Rey, a propuesta del Presidente de la Junta de Andalucía, en el plazo de 15 días desde su aprobación. 
c) En nombre del Rey, por el Presidente de la Junta de Andalucía, el cual ordenará la publicación de las mismas 
en el BOJA, en el plazo de 15 días desde su aprobación, así como en el BOE. 
d) Por el Presidente de la Junta de Andalucía, en nombre del Rey, el cual ordenará la publicación de las mismas 
en el BOJA en el plazo de 20 días. 

 
24. Según lo dispuesto en el artículo 99.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Junta de Andalucía está 
integrada: 
 

a) Por el Parlamento, por la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. 
b) Por el Presidente de la Junta, los Vicepresidentes y por las Consejerías. 
c) Por la Asamblea Legislativa, por el Gobierno Andaluz y por las Consejerías y   Delegaciones Provinciales. 
d) Por el Parlamento, el Consejo de Gobierno y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. 

 
25. El Parlamento de Andalucía estará compuesto por: 
 

a) Un mínimo de 109  diputados  
b) Un máximo de 350 diputados 
c) Un mínimo de 200 y un máximo de 350 diputados 
d) Un máximo de 110 diputados 

 
26. Conforme al artículo 89.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Andalucía se organiza territorialmente en: 
 

a) Municipios, Provincias y demás Entidades Territoriales que puedan crearse por Ley  
b) Municipios, Provincias e Islas en el archipiélago Balear y Canario. 
c) Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales e Islas en el archipiélago Balear y Canario. 
d) Municipios, Provincias, Islas, Comarcas, Areas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios 

 
27. La primera modificación constitucional se sancionó y promulgó: 
 

a) 27 de diciembre de 1978. 
b) 27 de agosto de 1992. 
c) 25 de julio de 1992. 
d) Nunca. 

 
28. Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas se contemplan en la Constitución…. 
 

a) En el mismo Titulo que regula los principios básicos de Municipios y Provincias. 
b) En el Titulo VIII. 
c) En el Titulo que tiene por nombre: de la organización territorial del Estado. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 
29. El principio de legalidad regulado en el art. 25.1 de nuestra Constitución implica que: 
 

a) Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley. 
b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa, aún cuando no constituya 
conducta sancionable en el momento de producirse. 
c) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 
constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento.  
d) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aún cuando no constituya infracción penal en 
el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia. 
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30. El reconocimiento del derecho de asociación (artículo 22 CE) está incluido en: 
 

 a) En el capítulo II, sección primera del Título I de la CE.   
 b) En el capítulo I, sección segunda del Título I de la CE   
 c) En el capítulo II, sección segunda del Título I de la CE   
 d) Ninguna es correcta 

 
31. ¿Qué contenido tiene el artículo 44 de la Constitución? 

 
a) El derecho a la salud. 
b) El derecho de acceso a la cultura. 
c) El derecho a una vivienda adecuada. 
d) El derecho a vacaciones retribuidas. 
 

32. Las garantías de las libertades y derechos fundamentales se encuentran regulada en la Constitución Española 
en: 

a) Capítulo II del Título I. 
b) Capítulo IV del Título I. 
c) Capítulo V del Título I. 
d) Capítulo II del Título II. 

 
33. El derecho a la protección de la salud (artículo 43 CE) se tutelará: 

 
a) Mediante recurso ante los Tribunales ordinarios y de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
b) Mediante recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. 
c) Mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
d) En la forma establecida en la Ley. 
 

34. La tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas se puede recabar ante los tribunales ordinarios 
mediante… 

 
a) Un procedimiento preferente. 
b) Un procedimiento preferente y sumario. 
c) Un procedimiento sumario. 
d) Un procedimiento administrativo preferente y sumario. 
 

35. La reforma de la Constitución se encuentra incluida en el Título de la CE: 
 
a) XI 
b) X 
c) IX 
d) VIII 

 
36. La Constitución ha sido reformada en: 

 
a) Tres ocasiones 
b) Dos ocasiones 
c) Una única ocasión 
d) Nunca 
 

37. La Constitución expresamente prohíbe a los miembros de las Cortes Generales: 
 
a) Ser Diputado y Senador simultáneamente de ambas Cámaras Legislativas 
b) Ser Diputado del Congreso y Diputado de un Parlamento Autonómico 
c) Ser Diputado del Congreso y pertenecer al Consejo de Ministros 
d) Las respuestas a) y b) son correctas 
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38.- Una de las siguientes afirmaciones es falsa: 

 
a) La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 
jurídica. 
b) La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto. 
c) La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se 
alcanza con la mayoría de edad. 
d) La Constitución delega en la Ley la concreción de los derechos y deberes de los cónyuges. 
 

39. Del derecho de asilo en España: 
 
a) Sólo podrán gozar los ciudadanos de otros países. 
b) Sólo podrán gozar los apátridas. 
c) Podrán gozar del mismo los ciudadanos españoles perseguidos en otros países. 
d) Se disfrutará por sus beneficiarios en los términos establecidos en la Ley. 
 
 

40. La delegación legislativa se efectuará: 
 
a) Mediante una ley ordinaria, en cualquier caso. 
b) Mediante una ley de bases, en cualquier caso. 
c) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de un texto articulado. 
d) Mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

 
41. De conformidad con el artículo 100 de la Constitución, ¿quién nombra a los Ministros? 

 
a) El Presidente del Gobierno 
b) El Presidente del Congreso.  
c) El Rey  
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
42. A qué órgano de la Administración General del Estado le corresponde desempeñar la jefatura superior de todo 
el personal del departamento ministerial: 

 
a) Subsecretario/a  
b) Director/a general 
c) Secretario/a General Técnico 
d) Secretario/a de Estado 
 

43. Los/as Secretarios/as Generales Técnicos/as se encuentran bajo la inmediata dependencia del: 
 
a) Secretario/a General 
b) Ministro/a 
c) Subsecretario/a  
d) Secretario/a de Estado 
 

44. Los/as Secretarios/as Generales con categoría de Director/a General, serán nombrados y separados por: 
 
a) Real Decreto del Consejo de Ministros. 
b) El titular del Ministerio o Presidente del Gobierno 
c) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno. 
d) Ninguna de las anteriores.  
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45. En los Ministerios pueden existir: 

 
a) Dirección General 
b) Secretaría General 
c) Secretaría de Estado 
d) b) y c) son correctas  
 

46. Las unidades que no tienen la consideración de órganos en la Administración General del Estado, se modifican: 
 
a) A través de las relaciones de puestos de trabajo  
b) Por Orden Ministerial 
c) Por Orden del Ministerio de la Presidencia 
d) Por Orden del Ministro/a respectivo, previa autorización del Ministro/a de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 

47. Los/as Delegados/as del Gobierno son: 
 
a) Órganos superiores con rango de Subsecretario/a que dependen orgánicamente del Presidente/a del Gobierno 
y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia 
b) Órganos directivos con rango de Secretario/a que dependen orgánicamente del Presidente/a del Gobierno y 
funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia 
c) Órganos directivos con rango de Subsecretario/a que dependen orgánicamente del Presidente/a del Gobierno y 
funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia  
d) Órganos directivos con rango de Subsecretario/a que dependen funcionalmente del Presidente/a del Gobierno 
y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia 
 

48. El Estatuto de Autonomía Andaluz tiene tres disposiciones: 
 
a) Adicionales  
b) Transitorias 
c) Finales  
d) Derogatorias 
 

49. El artículo 137 de la Constitución Española establece que el estado se organiza territorialmente en municipios, 
en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para 
la gestión de sus respectivos: 

 
a) Fines 
b) Intereses  
c) Objetivos 
d) Acuerdos  

 
50. De conformidad con el artículo 4.1 la Ley 7/1985, de 2 abril, cuál de las siguientes potestades no es propia de  las 
Provincias: 

 
a) Potestad de recuperación de oficio de sus bienes. 
b) Potestad de ejecución forzosa y sancionadora 
c) Potestad de autogobierno. 
d) Potestad tributaria y financiera. 
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51. De conformidad con el artículo 138 de la Constitución, las diferencias entre los Estatutos de las distintas 
Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios: 

 
a) Económicos, sociales o culturales 
b) Económicos o sociales. 
c) Económicos 
d) Sociales 
 

52. De las siguientes afirmaciones, referidas a las Comunidades Autónomas, marque la que no es correcta: 
 
a) La norma que aprueba un Estatuto de Autonomía es una Ley orgánica. 
b)  El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u 
órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados elegidos en ellas y será elevado a las Cortes 
Generales.  
c) La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, 
la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 
d)  Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional sustituir la iniciativa de 
las Corporaciones locales a que se refiere el art. 143.2 
 

53. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por:   
 
a) Por mayoría absoluta de los Plenos de las Diputaciones Provinciales afectadas. 
b) Por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.  
c) Por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo favorable de   las Diputaciones 
Provinciales afectadas. 
d) Por  las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, a propuesta del Consejo de Gobierno de la respectiva 
Comunidad Autónoma. 
 

54. Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de 
acuerdo con los principios de: 

 
a) Eficacia, eficiencia, 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 al 
Derecho. 
c) Eficacia, descentralización funcional, 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 al Derecho. 
 

55. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para: 

 
a) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar convenios y contratos, 
establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las 
acciones previstas en las leyes. 
b) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 
explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones 
previstas en las leyes. 
c) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 
explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones y 
pretensiones previstas en las leyes. 
d) Adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar acuerdos y contratos, 
establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las 
acciones previstas en las leyes. 
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56. A tenor del artículo 116 de la Constitución 
 
a) El estado de alarma será declarado por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, 
debiendo establecerse su ámbito territorial, duración y condiciones.  
b) Los estados de alarma y de sitio serán declarados exclusivamente por el Gobierno.  
c) El estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.   

57. ¿Cuál es la limitación establecida en el art. 16 de la CE para el ejercicio de la libertad ideológica, religiosa o de 
culto? 

 
a) Se limita su ejercicio a los que carecen de capacidad de obrar. 
b) Se limita tal ejercicio en tiempos de guerra. 
c) No se pueden ejercitar estas libertades por religiones no cristianas. 
d) Protección del orden público protegido por la ley.  
 

58. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 
a) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
b) Bases de régimen minero y cinegético. 
c) Estadística para fines de investigación. 
d) Fomento y ordenación general de la investigación científica y técnica 

59. El Título III de la Constitución Española se denomina: 
 
a) Del Poder Legislativo 
b) Del Parlamento  
c) De la Asamblea Legislativa 
d) De las Cortes Generales 
 

60. De conformidad con el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores, 
los contratos de valor estimado inferior a:   

 
a) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o servicios, exclusivamente.  
b) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 22.000 euros cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal.  
c) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal.  
d) 25.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 10.000 euros cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal. 
 

61.Conforme a los apartados 1 a 3 del artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿Cuál de los siguientes 
NO es objeto del contrato?: 

 
a) El objeto del contrato deberá ser determinado. 
b) Podrá fraccionarse. 
c) Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes pudiéndose reservar lotes de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
d) No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando 
existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 
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62.¿Cuál de estos contratos NO está regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público?:  

 
a) El contrato de colaboración público privada.  
b) El contrato de concesión de obras. 
c) El contrato de servicio. 
d) El contrato de suministro. 
 

63.Según el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a 
regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado 
sea:  

 
a) Igual o superior a 5.120.000 euros.  
b) Igual o superior a 5.382.000 euros.  
c) Igual o superior a 1.390.000 euros.  
d) Igual o superior a 2.144.000 euros.  
 

64. De las siguientes normas, ¿Cuál regula el procedimiento administrativo?:  
a) El Real Decreto Ley 781/1986. 
b) La Ley 7/1985, de 2 de junio. 
c) La Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
 

65. Conforme detalla el artículo 5 de la Ley de Procedimiento de Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona: 
 

a) Podrá acreditarse la representación. 
b) Deberá acreditarse la representación.  Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella 
representación.  
c) Se presumirá en todas las gestiones. 
d) Se podrá en la tramitación urgente.  
 

66. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas los plazos se podrán computar:  

 
a) De hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o 
publicación del acto de que se trate.  
b) En ningún caso.  
c) Sólo por días.  
d) En la forma que reglamentariamente se determine. 
 

67. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:  
 

a) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
c) Treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
d) 1 mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
 

68. Según se dispone en el artículo 41.1 de la Ley de Procedimiento de Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán preferentemente:  
 

a) Por medios electrónicos.  
b) Por medios materiales, siempre que quede constancia.  
c) Por SMS.  
d) Por medio de anuncio publicado en el B.O.E. 
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69. A tenor del artículo 58 de la Ley 39/2015, los procedimientos se iniciarán de oficio:  
 

a) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a 
petición razonada de otros órganos o por denuncia.  
b) Por acuerdo del órgano competente como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros 
órganos o por denuncia.  
c) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.  
d) Sólo en caso de denuncia. 
 

70. Conforme al artículo 17 de la L.O. 3/2007, de marzo, ¿Quién aprobará periódicamente una Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y 
eliminar la discriminación por razón de sexo?:  
 

a) El Rey, en las materias que sean competencia del Estado.  
b) El Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado. 
c) Las Cortes Generales, en las materias que sean competencia del Estado.  
d) El Congreso, en las materias que sean competencia del Estado. 
 

71. La Ley que regula a nivel estatal la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es:  
 

a) La Ley Orgánica 22/2007, de 3 de abril.  
b) La Ley 3/2007, de 12 de marzo.  
c) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.  
d) El Decreto Legislativo 7/2003, de 23 de mayo.  
 

72. El presupuesto de la Entidad Local será formado por: 
 
a) Tesorería. 
b) La Comisión Especial de Cuentas. 
c) El Presidente.  
d) El Área competente en materia de Hacienda. 
 

73. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente: 
 
a) Recurso Contencioso-Administrativo.  
b) Recurso Extraordinario de Revisión.   
c) Recurso Económico Administrativo. 
d) No cabe recurso alguno. 
 

74. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases ¿Cuál de las siguientes NO forma parte 
de las fases?: 
 

a) Autorización del gasto. 
b) Compromiso financiero.  
c) Compromiso de gasto. 
d) Liquidación de la obligación. 
 

75. Dentro del Control y fiscalización de las Entidades Locales, ¿Qué tipo de control puede ejercerse?: 
 
a) Analítico y financiero. 
b) Interno y externo.  
c) Previo y externo. 
d) Presupuestario y metódico. 
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76. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y 
cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás se considera, a efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013:  

 
a) Discriminación indirecta.  
b) Inclusión social.  
c) Discapacidad.  
d) Acoso. 
 

77. 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 se denomina:  

 
a) Acoso.  
b) Discriminación indirecta.  
c) Discriminación directa.  
d) Discriminación por asociación. 
 

78. De conformidad con lo expresado en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, establece en el ámbito de la educación superior, que las Administraciones Públicas, en 
particular promoverán: 
 

a) La realización de informes sobre la violencia sobre la mujer. 
b) La Planificación de Planes de actuación concretos sobre la igualdad de género en las Universidades.  
c) La creación de postgrados específicos.  
d)  Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura. 
 

79.  La ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio se refiere a:  
 

a) Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.  
b) Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.  
c) Ley Orgánica para el desarrollo personal e igualitario de niños y niñas.  
d) Ley Orgánica de defensa del menor frente a la violencia.  
 
 

80. El principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres supone la ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta por razón de sexo y, especialmente, entre otras:  
 

a) Las derivadas de la maternidad.  
b) Las vinculadas al género.  
c) Acoso sexual concreto.  
d) Asunción de derechos familiares. 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

81. La educación tendrá por objeto: 
 
a) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, ya 
los derechos y libertades fundamentales. 
b) El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo 
Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos. 
c) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada 
colectivo educativo. 
d) El desarrollo de la personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo Escolar 
Nacional. 
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82. Las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres serán de 
aplicación:  

 
a) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su 
nacionalidad, domicilio o residencia.  
b) A toda persona física que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, 
domicilio o residencia.  
c) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio de la Unión Europea, cualquiera 
que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.  
d) A toda persona, física o jurídica nacional de un país perteneciente a la Unión Europea, que se encuentre o 
actúe en territorio español. 
 

83. Según el art. 73.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en materia de lucha contra la violencia de género, 
planificación de actuaciones y capacidad de evaluación y propuesta ante la administración central, corresponde a la 
comunidad autónoma la competencia: 
 

a) Exclusiva. 
b) Compartida.  
c) Legislativa y de ejecución. 
d) De ejecución. 
 

84. Entre los principios generales de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, se encuentra:  
 

a) La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso 
al empleo, a la formación, promoción profesional, igualdad salarial y a las condiciones de trabajo.  
b) La adopción de medidas que equilibre la igualdad entre hombres y mujeres a fin de que la integración de 
estas últimas sea real y efectiva.  
c) La adopción de medidas que aseguren de una parte el desarrollo personal de las mujeres, y de otra, que se 
fomente el desarrollo personal de las mismas en la vida pública.  
d) La adopción de medidas que progresivamente desarrollen el derecho al trabajo de la mujer en igualdad 
tanto laboral como interpersonal.  
 
 
 

85. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: 
 
a) Acordar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una 
provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. 
b) Aprobar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización 
provincial. 
c) Asumir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. 
d) Ninguna respuesta es correcta  
 

  

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es LPyI2NeID5ijAwModFf3UA== EV00NZ4R PÁGINA 15/16

FIRMADO POR ALBERTO DE LA FUENTE ARRABAL - EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  FECHA Y HORA 22/03/2022 08:56:02

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/LPyI2NeID5ijAwModFf3UA==



 

Página 16 de 16 
 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS.- 
 

1 D 26 A 51 B 76 C 
2 C 27 B 52 B 77 A 
3 B 28 D 53 B 78 C 
4 A 29 C 54 D 79 A 
5 B 30 A 55 B 80 A 
6 D 31 B 56 C RESERVA 
7 B 32 B 57 D 81 A 
8 B 33 D 58 A 82 A 
9 C 34 B 59 D 83 B 
10 D 35 B 60 C 84 A 
11 D 36 B 61 B 85 D 
12 C 37 D 62 A 
13 A 38 C 63 B 
14 C 39 D 64 D 
15 B 40 C 65 B 
16 A 41 C 66 A 
17 A 42 A 67 B 
18 D 43 C 68 A 
19 B 44 D 69 A 
20 B 45 D 70 B 
21 B 46 A 71 C 
22 D 47 C 72 C 
23 C 48 C 73 A 
24 A 49 B 74 B 
25 A 50 C 75 B 

 
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 exposición 

del presente Anuncio en la Sede Electrónica, para presentar las alegaciones que estimen oportunas. 
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