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EJERCICIO TEÓRICO (TIPO TEST) PARA LA PROVISIÓN DE SEIS 
PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES 
AL GRUPO C, SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE PERSONAL DE 
OFICIOS, DENOMINACIÓN VIGILANTE DE SALA, DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES 

1º) El Ejercicio consta de 50 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, 
dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del 
cuestionario. 

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo 
cuya tinta se pueda borrar. 

3º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y firme la 
cabecera. 

4º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando completamente el cuadro 

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

Ejemplo:  

 

5º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la 

estampación de un aspa sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido 

en el apartado anterior. 

Ejemplo: 

 

6º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por valida una pregunta anulada, se rodeará con 

un círculo la que considere correcta. 

Ejemplo:  

 

7º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados las/los 

aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con 

0,20 puntos. 

8º) Las preguntas erróneas o no contestadas restarán de la puntuación del ejercicio, en el sentido 

de cada tres respuestas erróneas o dejadas en blanco, restarían una respuesta correcta. 
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9º) Haga cuantas preguntas considere convenientes, tanto sobre las cuestiones planteadas o sus 

respuestas. El Tribunal Calificador no tendrá en cuenta las alegaciones que se presenten sobre 

todo lo que se hubiese podido aclarar durante la realización del ejercicio y no se hizo. 

10º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de 

comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión. 

11º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del Tribunal 

Calificador le recogerá su ejercicio. La/el aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la 

hoja de respuestas cuya copia amarilla se le devolverá. 

12º) La plantilla de respuestas correctas será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén https://sede.dipujaen.es/. 
 
13º) Se concede a las/os aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente a la 
publicación de la plantilla en la Sede Electrónica, para presentar alegaciones/reclamaciones a la 
misma a través del registro electrónico de la Diputación Provincial de Jaén. Las alegaciones 
deberán ser adelantadas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
convocatoriaspublicas@dipujaen.es 
 
14º) Las/os aspirantes que necesiten certificado de asistencia deberán solicitarlo, una vez realizado 
el ejercicio,  a la siguiente dirección de correo electrónico: convocatoriaspublicas@dipujaen.es 
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CUESTIONARIO 

 

1. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se 

aprueba por: 

a) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  

b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de noviembre. 

c) Real Decreto Legislativo 5/2016, de 30 de octubre. 

d) Real Decreto Legislativo 5/2016, de 30 de noviembre. 

 

2. De acuerdo con el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: 

a) Solamente los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea 

fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal eventual y 

personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.   

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal eventual, 

personal directivo y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido 

o temporal. 

 

3. Son funcionarios de carrera: 

a) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 

Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el 

Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales 

retribuidos de carácter permanente.  

b) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 

Administración Pública por una relación contractual regulada por el 

Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales 

retribuidos de carácter permanente. 

c) En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera 

de las modalidades de contratación de personal previstas en la 

legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones 

Públicas. 

d) En virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera 

de las modalidades de contratación de personal previstas en el derecho 

administrativo, presta servicios retribuidos por las Administraciones 

Públicas. 
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4. Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los 

principios de: 

a) Igualdad, mérito y experiencia. 

b) Experiencia y profesionalidad. 

c) Igualdad, mérito y capacidad.  

d) Igualdad, mérito, capacidad y experiencia. 

 

5. Son derechos individuales ejercidos colectivamente según el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) La libre asociación profesional, libertad sindical y negociación colectiva. 

b) La libre asociación profesional, libertad sindical y ejercicio de huelga. 

c) La libertad sindical, negociación colectiva y ejercicio de huelga.   

d) La formación continua, negociación colectiva y ejercicio de huelga. 

 

6. No es un derecho individual según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público: 

a) Al Planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.  

b) A la formación continua. 

c) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 

d) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

7. ¿Cuál de estas no es una situación administrativa? 

a) Excedencia voluntaria para emprendedores.   

b) Excedencia por cuidado de hijos. 

c) Excedencia voluntaria por interés particular. 

d) Excedencia por razón de violencia terrorista. 

 

8. Los funcionarios de carrera serán declarados en la situación de servicio en 

otras administraciones: 

a) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional. 

b) Cuando, en virtud de los procesos de transferencias o por los 

procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino 

en una Administración Pública distinta.  

c) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo 

determinado superior a seis meses en organismos internacionales, 

gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de 

cooperación internacional. 

d) Cuando sean designados miembros del Gobierno. 



 
 
 

5 
 

9. En referencia a la libre designación con convocatoria pública del personal 

funcionario de carrera: 

a) Consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la 

idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para 

el desempeño del puesto.  

b) El órgano competente para el nombramiento no podrá recabar la 

intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los 

candidatos. 

c) Los titulares de dichos puestos serán cesados a los 3 años. 

d) Todas son correctas. 

 

10.  De conformidad con el artículo 2, de la Ley 39/2006 ¿Cuál de estas 

características no se recoge en la definición de autonomía?  

a) Desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 

b) Enfocada hacia la curación o en su caso a mejorar la vida de las 

personas con discapacidad.  

c) Vivir de acuerdo con las normas  y preferencias propias. 

d) Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir. 

 

11. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus 

competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de 

género el derecho a: 

a) La asistencia jurídica especializada.   

b) Formación específica en técnicas de búsqueda de empleo. 

c) Formación específica en materia de prevención de riesgos laborales. 

d) Todas son correctas. 

 

12. Sobre el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 

dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema, la ley 39/2006 de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de dependencia establece: 

a) El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará 

mediante resolución expedida por la Administración Autonómica 

correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo 

el territorio del Estado.   

b) El procedimiento se iniciará de oficio por la Administración competente. 
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c) La resolución de reconocimiento de dependencia determinará 

exclusivamente las prestaciones económicas a que tuviere derecho el 

solicitante. 

d) Todas son correctas. 

 

13. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias 

y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: 

a) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin 

menoscabo de la promoción profesional. 

b) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 

de selección y valoración. 

c) Fomentar la formación en igualdad tanto en el acceso al empleo público 

como a lo largo de la carrera profesional. 

d) Todas son correctas.   

 

14. ¿Cuál es la ley que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos 

de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social? 

a) Ley 39/2006, de 13 de diciembre 

b) Ley 40/2006, de 12 de diciembre 

c) Ley 6/2022, de 31 de marzo  

d) Ley 5/2021, de 30 de marzo 

 

15. Los actos de violencia de género referidos en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por 

la que se modifica la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género, podrán responder a cualquiera de la 

siguiente tipología: 

a) Violencia económica. 

b) Violencia psicológica. 

c) Violencia sexual. 

d) Todas son correctas.   

 

16. Según la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007 de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, 

tendrán la consideración de actos de violencia de género, entre otros, las 

siguientes manifestaciones, 

a) La violencia en la pareja o expareja, ejercida contra una mujer por el 

hombre que sea o haya sido su cónyuge o con el que mantenga o haya 
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mantenido relaciones de afectividad, con o sin convivencia, cualquiera 

que sea el entorno en el que se produzca. 

b) mutilación genital femenina. 

c) La trata de mujeres y niñas. 

d) Todas son correctas.   

 

17. La discriminación por razón de sexo puede ser según la Ley 3/2007, de 22 de 

marzo: 

a) Indirecta 

b) Directa o indirecta  

c) Directa 

d) Directa o circunstancial 

 

18. En relación con los artículos 13 y 14 de la ley 1/2004, de 28 de diciembre, el 

fomento de la igualdad en la publicidad a través de los medios de 

comunicación (señale la respuesta incorrecta): 

a) Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las informaciones.  

b) La Administración Pública promoverá acuerdos de autorregulación, 

contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria. 

c) Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de 

la de los derechos fundamentales. 

d) La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer 

garantizará la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad 

de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. 

 

19. ¿Si un interesado no comparece en el trámite de información pública supone 

un impedimento para interponer los recursos procedentes contra la 

resolución definitiva del procedimiento? 

a) Si, en todo caso. 

b) Si, si no adquiere la condición de interesados. 

c) No.   

d) Ninguna es correcta. 

 

20. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 

procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni 

otras alegaciones y pruebas que las aducidas por… 

a) La Administración 

b) El demandado 
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c) El demandante 

d) El interesado   

 

21. Las Administraciones Públicas, de acuerdo con el art. 11 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, no requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: 

a) Presentar escritos.   

b) Formular solicitudes. 

c) Desistir de acciones. 

d) Renunciar derechos. 

 

22. En el caso de que el procedimiento se inicie en una Comunidad Autónoma con 

lengua propia, el procedimiento se tramitará en la lengua… 

a) Elegida por la Administración. 

b) Elegida por el interesado.   

c) Que suponga una menor tramitación. 

d) Elegida por el funcionario que tramite el procedimiento. 

 

23. En el trámite de audiencia, los interesados, podrán alegar y presentar los 

documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: 

a) No inferior a diez días ni superior a quince días.   

b) No inferior a cinco días ni superior a diez días. 

c) No inferior a diez días ni superior a treinta días. 

d) No inferior a cinco días ni superior a veinte días. 

 

24. Son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas, en virtud del artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

a) Comunicarse siempre en papel con las Administraciones Públicas. 

b) El acceso e información a expedientes de carácter personal de otros 

interesados. 

c) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto 

de Acceso General electrónico de la Administración.  

d) Todas son correctas. 

 

25. Estarán, en todo caso, obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 

trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos 

(señale la respuesta incorrecta): 

a) Las personas jurídicas. 
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b) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

c) Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquier trámite y 

actuación que realicen con ellas.   

d) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con 

las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad. 

 

26. ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978? 

a) El Rey 

b) El pueblo español. 

c) Las Cortes Generales   

d)  El Congreso de de los Diputados. 

 
27. ¿Quién ratificó la Constitución Española de 1978? 

a) El pueblo español.   

b) Las Cortes Generales. 

c) El Rey. 

d) El Congreso de los Diputados. 

 
28. ¿En qué fecha fue sancionada la Constitución Española de 1978? 

a) El 6 de diciembre de 1978 

b) El 31 de octubre de 1978 

c) El 27 de diciembre de 1978    

d) El 29 de diciembre de 1978 

 

29. ¿Qué día entró en vigor la Constitución Española de 1978? 

a) El 1 de enero de 1979 

b) El 29 de diciembre de 1978   

c) El 28 de diciembre de 1978 

d) El 27 de diciembre de 1978. 

 

30. ¿De cuantos Títulos consta la Constitución Española de 1978? 

a) De 10 Títulos    

b) De 11 Títulos 

c) De 12 Títulos 

d) De 13 Títulos. 
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31. Según el artículo 4 de la Constitución, la bandera de España: 

a) Está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo 

las tres del mismo ancho.     

b) Está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo 

la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.   

c) Está formada por tres franjas verticales, roja, amarilla y roja, siendo la 

amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

32. La Constitución establece: 

a) La oficialidad del castellano y demás lenguas españolas, en su artículo 3. 

b) La bandera de España y la posibilidad de banderas propias de las 

Comunidades Autónomas, en su artículo 4. 

c) La  capital del Estado, en su artículo 5. 

d) Todas son correctas.   

 

33. ¿En qué artículo de la Constitución se establece que la mayoría de edad es a 

los dieciocho años de edad? 

a) Artículo 10. 

b) Articulo 11. 

c) Artículo 12.   

d) Artículo 13. 

 

34. ¿Quién designa al Defensor del Pueblo? 

a) El Rey 

b) Las Cortes Generales    

c) El Presidente del Gobierno. 

d) La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Defensor 

del Pueblo. 

 

35. ¿Cuántos años dura el mandato del Defensor del Pueblo? 

a) Dos años. 

b) Tres años. 

c) Cuatro años. 

d) Cinco años.   
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36. Según el estatuto, Andalucía se organiza territorialmente en: 

a) Municipios y provincias. 

b) Municipios, provincias y demás entidades territoriales. 

c) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan 

crearse por ley.   

d) Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan 

crearse y con arreglo a lo dispuesto en la ley. 

 

37. ¿De quién emanan, según el Estatuto, los poderes de la comunidad autónoma 

de Andalucía? 

a) Del estado. 

b) Del pueblo andaluz.   

c) Del propio estatuto. 

d) Del pueblo español. 

 

38. Los elementos que componen el municipio son: 

a) Territorio, población y concejales. 

b) Territorio, población y organización.    

c) Territorio, organización y funcionarias/os. 

d) Las tres respuestas anteriores son falsas. 

 
39. Es un servicio que deben prestar todos los municipios. 

a) Alumbrado público.   

b) Protección del medio ambiente. 

c) Matadero 

d) Protección Civil. 

 
40. La aprobación de los reglamentos corresponde: 

a) Al Alcalde 

b) A la Comisión Informativa de Régimen Interior. 

c) A la Junta de Gobierno Local 

d) Al Pleno de la Corporación.   

 

41. La suspensión de los derechos y libertades se regula: 

a) En el Capítulo II del Título I de la Constitución. 

b) En el Capítulo III del Título I de la Constitución. 

c) En el Capítulo IV del Título I de la Constitución. 

d) En el Capítulo V del Título I de la Constitución.   
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42. ¿Qué titulo de la Constitución española de 1978 está dedicado a la 

Organización territorial del Estado? 

a) El Título VII 

b) El Título VI 

c) El Título IX 

d) El Título VIII   

 

43. ¿De cuantos artículos consta la Constitución española de 1978? 

a) De 167 

b) De 169   

c) De 170 

d) De 175 

 

44. ¿Cuál es la forma política del Estado español? 

a) Estado democrático 

b) Estado social y democrático de derecho 

c) Monarquía parlamentaria   

d) Constitucional y democrático. 

 

45. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar? 

a) El artículo 35.   

b) El artículo 33. 

c) El artículo 37. 

d) El artículo 39. 

 
46. ¿Ante quién se presenta el Recurso de Amparo? 

a) Ante el Tribunal Supremo. 

b) Ante el Tribunal Constitucional.   

c) Ante el Consejo General del Poder Judicial. 

d) Ante cualquier juzgado o tribunal. 

 
47. El Presidente del Gobierno:  

a) Es nombrado por las Cortes Generales. 

b) Es nombrado por el Rey.  

c) Es nombrado por los ciudadanos a través de sufragio universal, libre, 

directo y secreto. 

d) Es nombrado por el Tribunal Constitucional. 
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48. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente al? 

a) Consejo de Gobierno. 

b) Consejo de Ministros. 

c) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.   

d) Ministro del Interior. 

 
49. ¿Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente de? 

a) Director Insular 

b) Presidente del Gobierno   

c) Ministerio competente por razón de la materia 

d) Secretario de Estado. 

 
50. La Constitución garantiza la Autonomía en el ámbito Local 

a) A los concejales. 

b) Exclusivamente a los municipios. 

c) A las administraciones locales. 

d) A los municipios y provincia.   
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

51. Las iniciativas populares, relativas a propuestas de acuerdos o actuaciones o 

proyectos de reglamentos en materia de competencia municipal, deberán ir 

suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos en el municipio de 

hasta 5.000 habitantes (art. 70 bis de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local): 

a) El 10 por ciento. 

b) El 20 por ciento.   

c) El 30 por ciento. 

d) El 40 por ciento. 

 

52. La excedencia forzosa se produce cuando el funcionario declarado en la 

situación de suspensión firme, que no tenga reservado puesto de trabajo, 

solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de: 

a) Tres meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o 

disciplinaria. 

b) Cinco meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o 

disciplinaria. 

c) Dos meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o 

disciplinaria. 

d) Seis meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o 

disciplinaria.   

 

53. No es un ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de acuerdo con el artículo 5 del Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 

de su Inclusión Social 

a) Telecomunicaciones y sociedad de la información. 

b) Participación en la vida pública y en los procesos electorales. 

c) Empleo 

d) Asesoría fiscal.  
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54. El artículo 141 de la Constitución Española destaca que “la provincia es una 

entidad local con personalidad jurídica…” 

a) Propia   

b) Plena 

c) Única 

d) Indivisible 

 

55. ¿Cuál de los siguientes no existe en todos los municipios? 

a) La Junta de Gobierno Local.   
b) El Alcalde. 
c) Los Concejales. 
d) El Teniente Alcalde. 

 

 



 
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DE LAS PREGUNTAS TIPO TEST 
DEL PRIMER EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 
PARA LA PROVISIÓN DE SEIS PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE 
CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO C, SUBGRUPO 2, ESCALA 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, CLASE 
PERSONAL DE OFICIOS, DENOMINACIÓN VIGILANTE DE SALA, DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN. 
 

 
 
 
Las/os aspirantes dispondrán del 22 al 28 de junio de 2022 para presentar las 
alegaciones que estimen oportunas al cuestionario a través del Registro
Electrónico de la Diputación Provincial de Jaén:
https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORRECTA 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORRECTA 

PREGUNTA 
Nº 

RESPUESTA 
CORRECTA 

1 A 26 C 51 B 
2 C 27 A 52 D 
3 A 28 C 53 D 
4 C 29 B 54 A 
5 C 30 A 55 A 
6 A 31 B 
7 A 32 D 
8 B 33 C 
9 A 34 B 
10 B 35 D 
11 A 36 C 
12 A 37 B 
13 D 38 B 
14 C 39 A 
15 D 40 D 
16 D 41 D 
17 B 42 D 
18 A 43 B 
19 C 44 C 
20 D 45 A 
21 A 46 B 
22 B 47 B 
23 A 48 C 
24 C 49 B 
25 C 50 D 
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