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PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

1. El  preámbulo  de  la  Constitución  Española  comienza  con:  “La  Nación  española,  deseando 
establecer …”

A) la igualdad, la libertad y la seguridad…
B) la justicia, la libertad y la seguridad…
C) la justicia, la libertad y la igualdad…
D) la justicia, la libertad y la convivencia democrática…

2. Según el  art.  53  de  la  Constitución Española,  con respecto  a  los derechos reconocidos en  el 
artículo 30 de la misma:

A) cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos ante los Tribunales ordinarios por un 
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad.

B) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
C) cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos, en su caso, a través del recurso de 

amparo ante el Tribunal Constitucional.
D) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 

esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos.

3. ¿Cuál  de  las  siguientes  Comisiones  forma  parte  actualmente  de  las  Comisiones  Permanentes 
Legislativas del Congreso de los Diputados?

A) Comisión de Fomento.
B) Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
C) Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
D) Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

4. Según el art. Cuarto, apartado 3 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, 
¿le corresponde al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera de una 
entidad vinculada a un partido político inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio 
del Interior?

A) Sí,  siempre  que  se  considere  vinculada  cuando  concurran  las  circunstancias  previstas  en  la  Ley 
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

B) No porque los partidos políticos no forman parte del sector público según lo dispuesto en el apartado 1 
de dicho artículo.

C) No porque en lo que se refiere a entidades, solo le corresponde la fiscalización de las cuentas y la 
gestión económica de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

D) No porque  en  dicho  apartado  solamente  se  establece  la  fiscalización  de  la  actividad  económico-
financiera  de los  partidos  políticos  inscritos en el  Registro  de Partidos  Políticos  del  Ministerio  del 
Interior, y no de sus entidades vinculadas.
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5. Con respecto  al  sistema de  acceso especial  a  la  autonomía  establecido en el  art.  151.1  de la 
Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 
cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además 
de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de 
los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del 
censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto 
afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca 
una ley orgánica.

B) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 
cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además 
de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por la mayoría de los Municipios 
de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de 
cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la 
mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

C) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 
cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además 
de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de 
los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del 
censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto 
afirmativo de la mayoría de los votos válidamente emitidos de los electores de cada provincia en los 
términos que establezca una ley orgánica.

D) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 
cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además 
de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de 
los Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mitad del censo 
electoral  de  cada  una  de  ellas  y  dicha  iniciativa  sea  ratificada  mediante  referéndum por  el  voto 
afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca 
una ley orgánica.

6. ¿Cuál  de  las  siguientes  competencias  no  viene  recogida  en  el  art.  149.1  de  la  Constitución 
Española, como competencia exclusiva del Estado?

A) Régimen aduanero.
B) Régimen arancelario.
C) Iluminación de costas y señales marítimas.
D) Asistencia social.

7. ¿En qué fecha se firmó el Tratado de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas?

A) 12 de junio de 1986.
B) 1 de enero de 1986.
C) 12 de junio de 1985.
D) 1 de enero de 1985.

8. ¿Cuál  de  las  siguientes  fuentes  del  derecho  derivado  de  la  Unión  Europea  NO  tiene  carácter 
obligatorio?

A) Reglamentos.
B) Directivas.
C) Dictámenes.
D) Decisiones.

9. Indique en qué fecha se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía.

A) 23 de mayo de 1982.
B) 28 de febrero de 1981.
C) 21 de junio de 1982.
D) 30 de diciembre de 1981.
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10. Con respecto a  la  reforma del  Estatuto  de Autonomía para Andalucía,  ¿Cuál  de las siguientes 
afirmaciones es correcta?

A) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de 
una cuarta parte de sus miembros, o a las Cortes Generales.

B) La propuesta de reforma requerirá,  en todo caso,  la  aprobación del  Parlamento de Andalucía por 
mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el 
referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

C) La Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma en el plazo máximo de seis meses, una vez 
sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales que llevará implícita la autorización de la 
consulta.

D) Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento o por las Cortes Generales, o no es 
confirmada mediante referéndum del cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y 
votación del Parlamento hasta que hayan transcurrido tres años.

11. Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y con respecto a la disolución del 
Parlamento de Andalucía, señale la respuesta correcta:

A) si el Parlamento adoptara una moción de censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión 
ante el Parlamento, quedando éste automáticamente disuelto.

B) en algún caso puede proceder una nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la 
anterior. 

C) el Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo la responsabilidad de 
éste, podrá decretar la disolución del Parlamento.

D) posteriormente al decreto de disolución se dictará decreto fijando la fecha de las elecciones.

12. Según el art. 27 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, NO corresponde al Consejo de Gobierno:

A) aprobar los proyectos de ley, autorizar su remisión al Parlamento de Andalucía y acordar, en su caso, 
su retirada.

B) velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Gobierno. 
C) aprobar los Decretos-leyes y los Decretos legislativos.
D) aprobar la estructura orgánica de las Consejerías y de sus organismos autónomos.

13. ¿Cuáles de las siguientes son “Otras instituciones de autogobierno” de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía según lo dispuesto en el Capítulo VI del Título IV del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía?

A) Parlamento de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, y 
Consejo Audiovisual de Andalucía.

B) Defensor del Pueblo Andaluz, Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía y Consejo Económico y Social. 

C) Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  Consejo  Consultivo,  Cámara  de  Cuentas,  Consejo  Audiovisual  de 
Andalucía y Consejo Económico y Social.

D) Consejo Consultivo, Cámara de Cuentas, Consejo Audiovisual de Andalucía, Consejo Económico y 
Social y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

14. En su relación con la ciudadanía, la Administración de la Junta de Andalucía actúa de acuerdo con 
el principio de buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a:

A) acceder a los archivos y registros de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su 
soporte, sin excepciones.

B) que se traten sus asuntos de manera equitativa, parcial y objetiva.
C) participar en los asuntos públicos.
D) las respuestas B) y C) son correctas.
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15. ¿Quién realiza la propuesta de nombramiento al Consejo de Gobierno, de las personas titulares de 
las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de la Junta de Andalucía?

A) La persona titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia si la Delegación asume 
competencias de varias Consejerías, o de la persona titular de la Consejería correspondiente cuando 
se trate solo de una.

B) La  persona  titular  de  la  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  de  la  provincia 
correspondiente.

C) La persona titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia.
D) La persona titular de la Consejería competente.

16. Según la Constitución Española, la refundición de varios textos legales en uno solo ha de hacerse 
mediante:

A) ley de bases.
B) ley orgánica.
C) ley de armonización.
D) ley ordinaria.

17. ¿Quién o quiénes deben informar los proyectos de reglamento elaborados por la Administración de 
la Junta de Andalucía?

A) La Secretaría General Técnica cuando se refiera disposiciones de carácter organizativo del Gobierno y 
la Administración de la Junta de Andalucía o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella.

B) El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía cuando la disposición afecte a los derechos e intereses 
legítimos de la ciudadanía.

C) Solo por la Secretaría General Técnica y el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, cuando sus 
informes o dictámenes tengan carácter preceptivo conforme a las normas vigentes.

D) En todo caso, por la Secretaría General Técnica respectiva, por el Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía y demás órganos cuyo informe o dictamen tenga carácter preceptivo conforme a las normas 
vigentes.

18. Según la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las  Administraciones  Públicas,  ¿cuándo  producen  efectos  las  previsiones  relativas  al  registro 
electrónico y el punto de acceso general electrónico de la Administración?

A) A partir del día 2 de abril de 2021.
B) A partir del día 2 de octubre de 2020.
C) A los dos años de la entrada en vigor de la Ley.
D) A partir del día 2 de octubre de 2017.

19. Según  el  artículo  30  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, ¿cuándo concluirá el plazo fijado en meses? 

A) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se 
trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio 
administrativo.

B) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año 
de vencimiento.

C) El último día del mes de vencimiento.
D) A partir del día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el 

mes o el año de vencimiento.
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20. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos, 
según  el  artículo  106  de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas?

A) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su 
inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su 
inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

C) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, transcurrido el plazo de seis meses 
desde  su  inicio  sin  dictarse  resolución,  se  podrá  entender  la  misma  estimada  por  silencio 
administrativo.

D) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, transcurrido el plazo de tres meses 
desde  su  inicio  sin  dictarse  resolución,  se  podrá  entender  la  misma  desestimada  por  silencio 
administrativo.

21. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de  las  Administraciones  Públicas,  la  comparecencia  de  las  personas  ante  las  oficinas 
públicas solo será obligatoria:

A) únicamente cuando la comparecencia sea presencial y así esté previsto en una norma con rango de 
Ley.

B) cuando la comparecencia sea presencial o por medios electrónicos y así esté previsto en una norma 
con rango de Ley.

C) únicamente cuando la comparecencia sea presencial y así esté previsto en la Orden que regula el 
procedimiento en cuestión.

D) cuando la comparecencia sea presencial o por medios electrónicos y así esté previsto en la Orden que 
regula el procedimiento en cuestión.

22. ¿Qué finalidad persigue la apertura de un periodo de información antes de acordar el inicio del 
procedimiento de acuerdo con lo establecido en el art. 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

A) Conocer posibles interesados en el procedimiento.
B) Conocer las opiniones y circunstancias que puedan afectar a la resolución del mismo.
C) Conocer  los  hechos  concretos  que  puedan  determinar  cuál  es  el  órgano  competente  para  la 

instrucción.
D) Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

23. De  acuerdo  con  el  artículo  art.  53  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de los siguientes es un derecho de 
los interesados en el procedimiento?

A) A presentar  documentos  originales  salvo  que,  de  manera  excepcional,  la  normativa  reguladora 
aplicable establezca lo contrario.

B) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
C) A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el 

órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
D) A obtener asesoramiento por parte de la administración pública correspondiete, sobre cómo enfocar 

los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

24. De acuerdo con el art. 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos 
últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, indique qué tipo de recurso se podrá 
interponer:

A) no cabe recurso alguno.
B) los recursos de alzada y potestativo de reposición.
C) los recursos de alzada y extraordinario de revisión.
D) exclusivamente el recurso de alzada.
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25. Según el art. 118.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos 
no recogidos en el  expediente originario,  se pondrán de manifiesto a los interesados para que 
formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes en:

A) un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte.
B) un plazo no superior a veinte días.
C) un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
D) un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte.

26. A tenor del art. 126.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión:

A) transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución.
B) transcurrido  el  plazo  de  tres  meses  desde  su  interposición  sin  haberse  dictado  y  notificado  la 

resolución.
C) transcurrido  el  plazo  de  seis  meses  desde  su  interposición  sin  haberse  dictado  y  notificado  la 

resolución.
D) transcurrido  el  plazo  de  dos  meses  desde  su  interposición  sin  haberse  dictado  y  notificado  la 

resolución.

27. ¿Qué artículo de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector Público,  regula su 
ámbito subjetivo?

A) Artículo 1.
B) Articulo 2.
C) Artículo 3.
D) Artículo 4.

28. ¿Cómo se denomina el contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a 
título  oneroso  a  una  o  varias  personas,  naturales  o  jurídicas,  la  gestión  de  un  servicio  cuya 
prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el 
derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de 
percibir un precio?

A) Contrato de Obras.
B) Contrato de Concesión de Obras.
C) Contrato de Suministros.
D) Contrato de Concesión de Servicios.

29. Cuando, excepcionalmente, sea conveniente para los intereses públicos otorgar autorización para 
la celebración de contratos con empresas o profesionales que no estén clasificados, y se disponga 
del  informe  previo  de  la  Comisión  Consultiva  de  Contratación  Pública,  ¿a  quién  corresponde 
otorgar dicha autorización?

A) La persona titular de la Consejería con competencia en materia de contratación.
B) El Consejo de Gobierno.
C) La persona titular de la Intervención General.
D) La persona titular  la  Secretaria  General  Técnica de la  Consejería con competencia en materia de 

contratación.

30. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones 
públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del  Sector  Público,  las  Administraciones  intervinientes  responderán frente  al 
particular, en todo caso, de forma:

A) subsidiaria.
B) mancomunada.
C) parciaria.
D) solidaria.
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31. En  un  contrato  de  elaboración  de  proyecto  de  obra,  la  indemnización  derivada  de  la 
responsabilidad  exigible  al  contratista  alcanzará  el  50  por  ciento  del  importe  de  los  daños  y 
perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto y 
será exigible dentro del término de:

A) diez años.
B) cinco años.
C) tres años.
D) quince años.

32. Las  Administraciones  Públicas  deben  inscribir  en  los  correspondientes  registros  los  bienes  y 
derechos  de  su  patrimonio,  ya  sean  demaniales  o  patrimoniales,  que  sean  susceptibles  de 
inscripción, así  como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a 
dichos registros. En la Comunidad Autónoma de Andalucía el órgano encargado de promover la 
inscripción es:

A) el Consejo de Gobierno.
B) la Intervención General de la Junta de Andalucía.
C) la Dirección General de Patrimonio de la Consejería con competencia en la materia.
D) la Secretaría General Técnica de la Consejería con competencia en la materia.

33. De acuerdo con lo establecido en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del  Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía,  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  podrá  afectar  bienes  y 
derechos demaniales del  patrimonio de la  Comunidad Autónoma de Andalucía  a  las  entidades 
locales de Andalucía:

A) siempre que dicha afectación sea autorizada mediante Ley de la Comunidad Autónoma.
B) siempre que se destinen a un uso público o servicio público de su competencia.
C) siempre  que  dicha  afectación  sea  autorizada  por  decisión  de  la  persona  titular  de  la  Consejería 

competente por razón de la materia.
D) siempre que dicha afectación sea autorizada por convenio entre el Consejo de Gobierno y la entidad 

local afectada.

34. De  acuerdo  con  el  art.  18  de  la  Ley  4/1986,  de  5  de  mayo,  del  Patrimonio  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los bienes de dominio público son:

A) inalienables, indisponibles e inembargables.
B) inalienables, imprescriptibles e inderogables.
C) inalienables, imprescriptibles e inembargables.
D) indisponibles, inderogables e inembargables.

35. En el proceso de tramitación de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes 
que apruebe el  Consejo de Gobierno deberá emitirse un informe de evaluación del  impacto de 
género  del  contenido  de  los  mismos.  La  emisión  de  dicho  informe,  salvo  en  el  caso  del 
anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, corresponde:

A) al centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición de 
que se trate.

B) a la correspondiente Unidad de igualdad de Género.
C) a la Consejería competente en materia de igualdad.
D) al Instituto Andaluz de la Mujer.
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36. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el órgano colegiado, de composición interdepartamental, 
con participación administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas y 
medidas incluidas en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, procediendo a su análisis y difusión es:

A) la Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación 
de la violencia de género.

B) el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género.
C) la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
D) el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.

37. El  Consejo  de  Gobierno  aprobará  un  Plan  integral  de  sensibilización  y  prevención  contra  la 
violencia de género en Andalucía, coordinado por la Consejería competente en materia de violencia 
de género y con la participación de las Consejerías que resulten implicadas. ¿Cada cuántos años 
se aprobará este Plan?

A) Cuatro años.
B) Seis años.
C) Dos años.
D) Cinco años.

38. Según el art. 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad defectiva de mujeres y 
hombres, establece que podrá recabar la tutela judicial del derecho a la igualdad entre hombres y 
mujeres  ante  los  tribunales  ordinarios,  por  un  procedimiento  basado  en  los  principios  de 
preferencia y sumariedad:

A) cualquier persona.
B) la mujer en situación de desigualdad.
C) las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos 

procesos.
D) la fiscalía de violencia de género.

39. Las Unidades de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía se encuentran en:

A) en cada uno de los ocho Centros Provinciales de la Mujer.
B) en cada una de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
C) en cada una de las Consejerías de la Junta de Andalucía.
D) en cada una de las Delegaciones Provinciales o Territoriales con competencia en materia de igualdad 

de género.

40. ¿En virtud de qué principio los recursos de la Junta de Andalucía se destinarán a satisfacer el 
conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines 
determinados?

A) De responsabilidad.
B) De estabilidad presupuestaria.
C) De no afectación de los ingresos.
D) De eficiencia y economía.

41. En materia presupuestaria corresponde a las Consejerías:

A) elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su presupuesto.
B) elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de ingresos y gastos de su presupuesto.
C) elaborar las propuestas del proyecto de estado de ingresos de su presupuesto.
D) elaborar las propuestas del proyecto de estado de ingresos y gastos de su presupuesto.
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42. De acuerdo con el art. 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, los traspasos de dotaciones entre créditos presupuestarios se denominan:

A) generaciones de crédito.
B) suplementos de crédito.
C) transferencias de crédito.
D) transferencias corrientes.

43. En la Orden 7 de julio de 2020,  por la que se establecen los códigos y las definiciones de las 
clasificaciones económicas de los estados de ingresos y gastos del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Capítulos VIII y IX corresponden a:

A) Operaciones Corrientes.
B) Operaciones de Capital.
C) Operaciones Financieras.
D) Transferencias Corrientes.

44. Según el art. 14.5 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública 
de la Junta de Andalucía,  ¿qué documento contable permite redistribuir créditos entre partidas 
pertenecientes al mismo nivel de  vinculación y siempre dentro del mismo subconcepto económico, 
entre distintos códigos del servicio autofinanciada, y adicionalmente, entre distintos códigos de 
provincias y centros de gasto?

A) Z0.
B) Z2.
C) Z3.
D) Z4.

45. Según el art. 18 bis introducido por la Orden de 24 de octubre de 2019, por la que se modifica la 
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 19 de febrero de 2015, por la que 
se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, ¿qué documento contable está previsto 
utilizar  para  el  registro  con  fecha  31  de  diciembre  de  las  operaciones  devengadas  y  no 
contabilizadas correspondientes al ejercicio corriente?

A) Documento "ODC".
B) Documento "ODA".
C) Documento "ODR".
D) Documento "OIP".

46. De acuerdo con el art. 3.1 sobre autorización de pagos a realizar por el procedimiento de anticipo 
de caja fija, de la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de 
caja  fija  y  la  priorización  de  pagos  menores,  ¿cuál  es  el  importe  que  en  ningún  caso  puede 
superarse de fondos en efectivo?

A) 600€ (seiscientos euros).
B) 1.000€ (mil euros).
C) 2.500€ (dos mil quinientos euros).
D) 5.000€ (cinco mil euros).

47. Según el art. 64.3 del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el 
funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, con 
carácter general a efectos administrativos ¿al menos con cuántos días de antelación al último día 
hábil  de  cada  mes  deben  encontrarse  en  la  fase  de  ordenación  de  pago,  las  nóminas  de  la 
Administración General de la Junta de Andalucía?

A) Tres.
B) Cinco.
C) Siete.
D) Diez.
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48. Según el art. 21.2 sobre cotización y pago a la Seguridad Social de la Orden de 12 de diciembre de 
2005, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, 
por  la  que  se  regula  la  nómina  general  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus 
Organismos Autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración, una vez aprobada y 
fiscalizada la nómina, ¿qué listado contiene con el mismo nivel de desagregación que el cuerpo de 
la nómina, y por Código de Cuenta de Cotización, la relación de trabajadores cuya cotización se 
efectúe ante la Tesorería General de la Seguridad Social?

A) Listado de cotización TC-1.
B) Listado de cotización TC-2.
C) Listado de cotización TC-3.
D) Resumen Contable de Seguridad Social.

49. Según el art. 11 de la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de Economía y 
Hacienda y de Justicia y Administración Pública,  por la que se regula la nómina general  de la 
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus  Organismos  Autónomos  y  se  establece  el 
procedimiento para su elaboración, ¿cuál es el listado de aplicaciones presupuestarias e importes 
imputados a las mismas, y la relación de descuentos aplicados en nómina, totalizados por tipo de 
descuento?

A) El resumen contable.
B) El resumen de la nómina.
C) Las relaciones de pagos.
D) Las relaciones de nóminas.

50. Según el art. 125.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía,  en  los  supuestos  de  subvenciones  de  justificación  previa,  el  derecho  de  la 
Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años contados desde:

A) el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad 
colaboradora.

B) el momento de la concesión.
C) la fecha en la que se materialice el pago de la subvención.
D) la fecha de fiscalización de la última certificación de gastos.

51. Según el art. 115.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, ¿a partir de qué importe de gasto es necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para 
autorizar la concesión de subvenciones?

A) 1.000.000€ (un millón de euros).
B) 2.000.000€ (dos millones de euros).
C) 3.000.000€ (tres millones de euros).
D) 5.000.000€ (cinco millones de euros).

52. Según el art. 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, ¿cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así 
venga previsto en la normativa de la Unión Europea?

A) Un mes.
B) Tres meses.
C) Seis meses.
D) Treinta días.
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53. El art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los 
órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en 
los contratos de obras, servicios y suministros cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

A) que su valor estimado sea inferior a 2.500.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso 
de servicios y suministros, que su valor estimado sea inferior a 150.000 euros, así como, que entre los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, 
de haberlos, su ponderación no supere el 15% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por 
objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 35% del total.

B) que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en  
el caso de servicios y suministros, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros, así 
como,  que  entre  los  criterios  de  adjudicación  previstos  en  el  pliego  no  haya  ninguno  evaluable 
mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de 
que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá 
superar el 45% del total.

C) que su valor estimado sea igual o inferior a 80.000 euros en el caso de contratos de obras, y en el  
caso de servicios y suministros, que su valor estimado sea igual o inferior a 35.000 euros, así como, 
que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio 
de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del total, salvo en el caso de que el contrato 
tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 35% 
del total.

D) que su valor estimado sea  inferior a 2.500.000 euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de 
servicios y suministros, que su valor estimado sea inferior a 150.000 euros, así como, que entre los 
criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, 
de haberlos, su ponderación no supere el 20% del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por 
objeto prestaciones de carácter intelectual, en que su ponderación no podrá superar el 35% del total.

54. Según el art. 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el límite  
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario, se denomina:

A) precio de licitación.
B) valor estimado.
C) presupuesto base de licitación.
D) importe de adjudicación.

55. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en cuál tipo de contrato 
aparece la figura del riesgo operacional?

A) Contrato de obras.
B) Contrato de servicios.
C) Contrato de suministros.
D) Contrato de concesión de obras y de concesión de servicios.

56. De conformidad con lo establecido en el art. 56 del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se 
regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la 
gestión recaudatoria, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A) Tendrán el carácter de pagos a justificar, las órdenes de pago cuyos documentos acreditativos de la 
realización de la prestación o del derecho de la persona acreedora no se puedan acompañar en el 
momento de su expedición, por desconocerse el importe exacto de la prestación o por cualquier causa 
que imposibilite la definitiva justificación al ordenarse el pago.

B) Tendrán  el  carácter  de pago  a  justificar  los  pagos  en  firme que  efectúa  la  Administración  previa 
justificación de la  realización de la  prestación o el  derecho del  acreedor,  de conformidad con los 
acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

C) Tendrán el carácter de pago a justificar los pagos de justificación diferida.
D) Tendrán el carácter de pago a justificar los pagos en firme de justificación diferida.
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57. De conformidad con lo establecido en el art. 8 del Decreto 40/2017, de 7 de marzo por el que se 
regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la 
gestión recaudatoria, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A) La Dirección General con competencias en materia de tesorería, para la prestación por las entidades 
de  crédito  del  servicio  de  caja  y  del  servicio  de  colaboración  en  la  gestión  recaudatoria  de  la 
Comunidad Autónoma, operará con cuentas especiales para la recaudación.

B) Las cuentas de la Tesorería General de la Junta de Andalucía serán cuentas corrientes y en ellas no 
podrá efectuarse cargo alguno sin la preceptiva autorización de las personas titulares de los órganos 
de gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de las personas funcionarias con firma 
autorizada para disponer de los fondos que correspondan, ni podrán producirse descubiertos que, en 
todo caso, serán por cuenta exclusiva de la entidad de crédito.

C) En aplicación del principio de unidad de caja, los intereses devengados por los fondos de la Tesorería 
General  de la  Junta de Andalucía se ingresarán en la  cuenta tesorera especial  que determine la 
Dirección General competente en materia de tesorería.

D) En aplicación del principio de unidad de caja, la tesorería operará con cuentas tesoreras generales, si  
bien,  por  la  singularidad  que  pueda  requerir  la  tramitación  de  determinados  procedimientos  de 
ingresos, podrá disponer de cuentas tesoreras especiales.

58. Según el  art.  90 del  Texto Refundido de la Ley General  de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, en los supuestos en los que la fiscalización de la autorización del gasto fuera preceptiva 
y se hubiese omitido, procederá tramitar un:

A) expediente de discrepancia.
B) expediente de convalidación de gastos.
C) expediente de intervención crítica.
D) expediente de gasto de cuantía indeterminada.

59. Según el  art.  89 del Decreto Legislativo 1/2010,  de 2 de marzo,  por el  que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General  de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,  el  ejercicio del 
control previo comprende las siguientes actuaciones:

A) la fiscalización previa de los gastos y de las obligaciones de carácter presupuestario.
B) los informes previos de las modificaciones presupuestarias.
C) la comprobación material del gasto.
D) todas las respuestas son correctas.

60. Según el art. 4 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno:

A) establecer los servicios esenciales en caso de huelga.
B) controlar la calidad de los servicios ofrecidos al ciudadano.
C) nombrar a los funcionarios y contratar al personal laboral fijo.
D) aprobar la jornada de trabajo.

61. Según el art. 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A) Los funcionarios que ocupen puestos de naturaleza eventual pasarán a la situación de excedencia 
voluntaria incentivada.

B) Los  eventuales  cesarán  automáticamente,  en  todo  caso,  cuando  cese  la  autoridad  que  los  haya 
nombrado.

C) El  cese  del  personal  eventual  genera  una  indemnización  equivalente  a  una  mensualidad  de  las 
retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias, por cada año completo de 
servicios efectivos y con un máximo de 12 mensualidades.

D) El  desempeño de puestos  de  naturaleza  eventual  constituye  mérito  para  el  acceso  a  la  Función 
Pública y para la promoción interna.
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62. De conformidad con lo establecido en el art. 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
regula el  Reglamento General  de los funcionarios de la Administración General  de la Junta de 
Andalucía, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A) Los puestos de trabajo de libre designación se proveerán mediante convocatoria pública anunciada en 
el  tablón de  anuncios  de la  unidad o  dependencia  administrativa  en  la  que  estén adscritos  y  se 
ocuparán de forma provisional.

B) Se efectuará convocatoria pública, anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de los 
puestos de trabajo de libre designación que no se hayan cubierto por concurso, sistema normal de 
provisión de puestos de trabajo.

C) Los  funcionarios  nombrados  para  puestos  de  libre  designación  podrán  ser  cesados  con  carácter 
discrecional, regresando el funcionario con destino provisional a su puesto de origen, que le habrá sido 
reservado.

D) Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un 
puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Especialidad no inferior en más de dos niveles al de 
su grado personal  en el  mismo municipio,  en tanto no obtengan otro  con carácter  definitivo,  con 
efectos del día siguiente al de su fecha de cese.

63. De conformidad con lo establecido en el art. 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 marzo, por el que 
se  aprueba  el  Reglamento  de  Situaciones  Administrativas  de  los  Funcionarios  Civiles  de  la 
Administración General del Estado, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A) Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 
público a los funcionarios de carrera, cuando no les corresponda quedar en la situación de servicios 
especiales o servicio activo, y pasen a prestar servicios como personal laboral temporal en organismos 
o entidades del sector público.

B) Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 
público, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, a los funcionarios de carrera que se 
encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones Públicas y 
no desempeñen puestos con carácter de funcionario interino.

C) Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 
público a los funcionarios de carrera que sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.

D) Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 
público a los funcionarios de carrera cuando adquieran la condición de funcionarios al  servicio de 
Organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

64. De conformidad con lo establecido en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se regula el 
Reglamento General de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
¿cuál de las siguientes respuestas NO es correcta?

A) La  promoción  interna  consiste  en  el  ascenso  desde  Cuerpos  o  Especialidades  de  un  Grupo  de 
titulación a otro del inmediato superior.

B) La promoción interna consiste en el acceso a Cuerpos o Especialidades del mismo Grupo de titulación.
C) La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
D) Para participar en pruebas de promoción interna los funcionarios deberán tener una      antigüedad de, 

al menos, un año en el Cuerpo o Especialidad a que pertenezcan el día de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de participación.

65. De conformidad con lo  establecido en el  art.  95  del  Real  Decreto Legislativo 5/2015,  de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál 
de las siguientes faltas disciplinarias está catalogada como muy grave?

A) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el  servicio o que causen daño a la 
Administración o a los administrados.

B) No hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.
C) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
D) La  tolerancia  de  los  superiores  respecto  de  la  comisión  de  faltas  muy  graves  o  graves  de  sus 

subordinados.
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66. Según el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no 
presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Pacto de 
la  Mesa  General  de  Negociación  Común  del  personal  funcionario,  estatutario  y  laboral  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, ¿cuál será, en todo caso, la parte de la jornada que se 
desarrolle en la modalidad de trabajo no presencial?

A) Del 25% de la jornada en cómputo semanal.
B) Del 25% de la jornada en cómputo anual.
C) Del 20% de la jornada en cómputo semanal.
D) Del 20% de la jornada en cómputo anual.

67. Según el  art.  21  del  VI  Convenio  Colectivo  del  Personal  Laboral  de  la  Junta  de  Andalucía,  la 
movilidad funcional correspondiente a categorías de un Grupo profesional superior:

A) no podrá exceder de seis meses sin que el personal al que afecta pueda realizar estas funciones hasta 
transcurrido dos años desde su finalización.

B) no podrá exceder de seis meses sin que el personal al que afecta pueda realizar estas funciones hasta 
transcurrido un año desde su finalización.

C) estará comprendida entre seis y doce meses, sin que el personal al que afecta pueda realizar estas 
funciones hasta transcurrido dos años desde su finalización.

D) se podrá realizar durante el  tiempo necesario hasta la reincorporación del titular  o hasta tanto se 
adjudique el puesto de trabajo por el procedimiento que corresponda.

68. Según el  art.  18  del  VI  Convenio Colectivo  del  Personal  Laboral  de  la  Junta  de  Andalucía,  se 
formalizarán contratos temporales con quienes figuren en la Bolsa de Trabajo:

A) para la provisión de puestos de trabajo en caso de interinidad por vacante.
B) para sustituciones de personal por causas de Incapacidad Temporal.
C) para sustituciones por maternidad.
D) para sustituciones por liberaciones sindicales.

69. Según el art.  62. bis del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía, ¿cuál de las siguientes respuestas NO es correcta?

A) Las personas trabajadoras cuya relación laboral se extinga por cualquier causa diferente a la jubilación 
quedan excluidas del premio de jubilación.

B) La persona trabajadora que anticipe su edad de jubilación verá incrementado el  importe total  del 
premio en un 25% por cada año que se anticipe la edad de jubilación, con un máximo de dos años.

C) Para el cómputo de los años de servicio no se tendrán en cuenta, en ningún caso, los periodos de 
tiempo en los que la persona se haya podido encontrar en cualquier situación de excedencia.

D) El  premio  de  jubilación  se  concederá  una  vez  se  haya  producido  la  efectividad  de  la  jubilación, 
debiendo la persona interesada acompañar, junto a la solicitud de concesión del premio, copia de la 
resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación.

70. Según el art. 16 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A) La afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social, así como, los trámites determinados por las 
altas,  bajas  y  variaciones   que  puedan  producirse  con  posterioridad  a  la  afiliación  podrán  ser 
realizados de oficio por llos correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social.

B) La afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social, así como, los trámites determinados por las 
altas, bajas y variaciones de datos que puedan producirse con posterioridad a la afiliación podrán 
practicarse  a  petición  de  las  personas  y  entidades  obligadas  a  dichos  actos,  a  instancia  de  los 
interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad Social.

C) Los trabajadores, en el caso de que las personas y entidades a quienes incumban las obligaciones de 
solicitar la afiliación, altas, bajas y variaciones de datos a la Seguridad Social incumplieran las mismas, 
únicamente podrán solicitar el alta pero no podrán solicitar ni la afiliación ni la baja de la Seguridad 
Social.

D) Los trabajadores, en ningún caso, podrán instar la afiliación a la Seguridad Social.
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71. Según el art. 196 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes respuestas NO es 
correcta?:

A) La  prestación  económica  correspondiente  a  la  incapacidad  permanente  parcial,  consistirá  en  una 
cantidad a tanto alzado.

B) La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión 
vitalicia que excepcionalmente podrá ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el 
beneficiario fuese mayor de sesenta años.

C) La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente absoluta consistirá en una 
pensión vitalicia.

D) Si  el  trabajador  fuese  calificado  como  gran  inválido,  tendrá  derecho  a  una  pensión  vitalicia, 
incrementándose su cuantía con un complemento, destinado a que el inválido pueda remunerar a la 
persona que le atienda.

72. Según el art. 142 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 
correcta?

A) El  empresario  es  sujeto  responsable  del  cumplimiento de la  obligación de cotizar  e  ingresará  las 
aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad. Descontará a sus trabajadores, en el 
momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos y 
si  no  efectuase  el  descuento  en dicho momento  no  podrá  realizarlo  con  posterioridad,  quedando 
obligado a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.

B) El  empresario  es  sujeto  responsable  del  cumplimiento  de  la  obligación  de  cotizar  e  ingresará, 
exclusivamente, las aportaciones propias.

C) El  empresario  es  sujeto  responsable  del  cumplimiento de la  obligación de cotizar  e  ingresará  las 
aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad. Descontará a sus trabajadores, en el 
momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos y 
si no efectuase el descuento en dicho momento, lo descontará de las retribuciones del trabajador del 
mes siguiente.

D) El  empresario  es  sujeto  responsable  del  cumplimiento de la  obligación de cotizar  e  ingresará  las 
aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad. Descontará a sus trabajadores, en el 
momento de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos y 
si no efectuase el descuento en dicho momento, lo descontará de las retribuciones del trabajador de 2 
meses después, momento en el que procede a ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social 
los seguros sociales correspondientes a los dos meses anteriores en concepto de cuota obrera y 
patronal.

73. En comunicación, la habilidad de expresar nuestras opiniones de forma amable, directa, clara y 
respetuosa, sin herir ni atentar contra los demás, se relaciona con el comportamiento:

A) asertivo.
B) empático.
C) resilente.
D) simpático.

74. La aplicación o funcionalidad que permite a la ciudadanía un acceso sencillo y rápido a diferentes 
tipos de información relacionada con sus trámites, se denomina:

A) carpeta ciudadana.
B) firma electrónica.
C) zona electrónica.
D) zona personal.
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75. En el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, la organización de los servicios 
administrativos de atención directa a la ciudadanía se regula expresamente en:

A) el  Decreto  262/1988,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  establece  el  Libro  de  Sugerencias  y 
Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de la Junta de Andalucía. 

B) el  Decreto  204/1995,  de 29 de  agosto,  por  el  que se establecen medidas  organizativas  para  los 
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos.

C) el  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre,  de  administración  electrónica,  simplificación  de 
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

D) el Decreto 601/2019, de 3 de diciembre, por el que se regula la organización y funcionamiento de los 
servicios de atención a la ciudadanía y se atribuyen competencias sobre los mismos a la Inspección 
General de Servicios de la Junta de Andalucía.

76. De acuerdo con la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, velar por el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información pública, 
corresponderá a:

A) la Unidad de de Transparencia de la Consejería a la que se haya dirigido la solicitud de información.
B) la Comisión de Transparencia de la Consejería a la que se haya dirigido la solicitud.
C) al Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
D) a la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía.

77. El nuevo símbolo genérico de la Junta de Andalucía que se regula en el  Decreto 11/2020, de 3 de 
febrero, por el que se actualiza el Manual de Diseño Gráfico se aplicará a:

A) material de papelería y material audiovisual.
B) todos los materiales relacionados con la actividad de comunicación del Consejo de Gobierno y de sus 

entes instrumentales.
C) documentos administrativos y perfiles en redes sociales.
D) las aplicaciones para dispositivos móviles y perfiles en redes sociales institucionales.

78. De acuerdo con las definiciones recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  el  documento  mediante  el  que  los 
interesados  ponen  en  conocimiento  de  la  Administración  Pública  competente  sus  datos 
identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un 
derecho, se trata de una:

A) certificación.
B) comunicación.
C) declaración responsable.
D) solicitud.

79. ¿Cuál  de  las  siguientes  herramientas  se  considera  un  gestor  documental  en  el  ámbito  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía?

A) Alfresco.
B) Eco.
C) Guard@.
D) Wand@.

80. La definición “información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte  
electrónico  según  un  formato  determinado  y  susceptible  de  identificación  y  tratamiento  
diferenciado” se refiere a:

A) archivo electrónico.
B) documento electrónico.
C) expediente electrónico.
D) identificador documental.
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81. De  acuerdo  con  la  Ley  7/2011,  de  3  de  noviembre,  de  Documentos,  Archivos  y  Patrimonio 
Documental de Andalucía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A) En  las  consejerías  existirán  archivos  centrales,  en  las  delegaciones  archivos  generales  y  en  las 
entidades instrumentales archivos intermedios.

B) En cada consejería de  la Administración de la Junta de Andalucía existirá un archivo general que 
transferirá sus documentos al Archivo Central de Andalucía, de acuerdo con los plazos establecidos.

C) En las  consejerías  de la  Administración  de la  Junta  de  Andalucía  existirá  un  archivo  central  que 
coordinará los archivos auxiliares de sus delegaciones territoriales respectivas.

D) En  el  ámbito  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  existirá  un  archivo  central  en  cada 
consejería y en cada una de sus delegaciones dependientes así como en las entidades instrumentales 
dependientes de la Junta de Andalucía.

82. En el  marco de la Ley Ley 7/2011,  de 3 de noviembre,  de Documentos,  Archivos y Patrimonio 
Documental  de  Andalucía,  la  gestión  documental  está  integrada  por  las  siguientes  funciones 
archivísticas aplicadas a los documentos:

A) identificación, valoración, organización, descripción, conservación, custodia, acceso y servicio.
B) identificación , descripción, formación del expediente de archivo y conservación.
C) recepción, identificación, valoración, descripción y conservación.
D) recepción, ordenación, clasificación, descripción, archivo y conservación.

83. El derecho que tiene cualquier persona interesada de recibir los datos personales que le incumban 
en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable 
del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, se denomina:

A) derecho a no ser objeto de decisiones individuales.
B) derecho de acceso.
C) derecho de no oposición.
D) derecho de portabilidad.

84. En  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía   ¿a  quién  corresponde  velar  por  el 
cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y garantizar el ejercicio de los derechos 
que se reconocen a las personas en esta materia?

A) Al Delegado de Protección de Datos.
B) A la persona responsable de la consejería con competencia en transparencia y protección de datos.
C) Al órgano sobre el que recae la responsabilidad del tratamiento de datos.
D) Al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

85. Las funciones de información y asesoramiento sobre las obligaciones que impone la normativa en 
materia de protección de datos a los responsables o encargados del tratamiento de datos y a los 
empleados que se ocupan de dicho tratamiento, corresponde:

A) a la Agencia Española de Protección de Datos.
B) al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
C) a la Unidad de Transparencia y Protección de Datos de cada Consejería.
D) al Delegado o Delegada de Protección de Datos.

86. En  el  ámbito  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía,  ¿cuál  de  los  siguientes 
herramientas se aplica en la gestión de proyectos de calidad?

A) áGoRa
B) EFQM
C) GesCá
D) Proces@
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87. A los efectos de lo previsto en el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 
Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los 
Premios a la Calidad de los servicios públicos, la evaluación de la calidad constituye un proceso 
que engloba:

A) el resultado de la planificación de los servicios y la medición del grado de cumplimiento de las políticas 
públicas desarrolladas.

B) el  resultado final  del  diagnóstico previsto en relación expectativas generadas por la  prestación de 
servicios públicos.

C) el diagnóstico sobre los niveles efectivos de prestación de los servicios y la eficiencia en la gestión del 
gasto público a ellos afecta.

D) el  diagnóstico  sobre  los  niveles  efectivos  de  prestación  de  los  servicios  y  su  relación  con  las 
expectativas de los ciudadanos, así como la medición del grado de cumplimiento de los compromisos 
declarados.

88. ¿Cuáles  de  los  siguientes  son  principios  orientadores  de  la  simplificación  y  racionalización 
procedimental y organizativa de la administración de la Junta de Andalucía, recogidos en el Decreto 
622/2019,  27  de  diciembre,  de  administración  electrónica,  simplificación  de  procedimientos  y 
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía?

A) Agilidad y calidad de los servicios públicos.
B) Eficiencia en los recursos económicos consumidos.
C) Objetividad y juridicidad.
D) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de 

gestión.

89. En  relación  con  el  Manual  de  Simplificación  Administrativa  y  Agilización  de  Trámites  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

A) ha sido sustituido por el Manual de herramientas y estrategias para la simplificación de procedimientos 
administrativos  regulado  en  el  Decreto  622/2019,  27  de  diciembre,  de  Administración  electrónica, 
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

B) ha sido actualizado tras la aprobación del Decreto 622/2019, antes citado y se configura como una 
guía de orientación que facilitará el  diseño de servicios eficientes y de calidad,  su contenido será 
aprobado mediante decreto de la consejería con competencia en desarrollo de calidad en los servicios 
públicos.

C) se regula en el Decreto 622/2019, antes citado y su aprobación y desarrollo se hará mediante acuerdo 
conjunto  de  las  consejerías  que  tengan  competencia  en  materia  de  administración  pública, 
transparencia y gobierno abierto. Su aplicación será obligatoria para el diseño y desarrollo de todos los 
servicios de la administración de la Junta de Andalucía.

D) se  constituye  como  la  guía  de  orientación  para  facilitar  el  análisis,  diagnóstico  y  mejora  de  los 
procedimientos  administrativos,  de acuerdo con los  criterios  establecidos  para la  simplificación de 
procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas establecidas en el Decreto 622/2019, 
antes  citado.  Será  aprobado  mediante  orden  de  la  Consejería  competente  en  materia  de 
administración pública. 

90. ¿Qué componente de las impresoras láser es fotosensible y se carga positivamente en los puntos 
donde incide el láser adhiriéndose la tinta en polvo?

A) Tóner.
B) Tambor.
C) Fúser.
D) Rodillo.

91. En las redes de ordenadores, ¿cómo se denomina la dirección física que identifica de forma única a 
las tarjetas o dispositivos de red?

A) NIC.
B) IP.
C) MAC.
D) OSI.
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92. ¿Cuál es el formato de archivo que utiliza las grabadoras de CD/DVD que permite leer, escribir o 
modificar los archivos contenidos en discos CD/DVD reescribibles (RW)?

A) FAT32.
B) NTFS.
C) EXT4.
D) UDF.

93. En entornos Windows, ¿qué combinación de teclas bloquea directamente la sesión actualmente en 
uso?

A) CTRL+ALT+SUPR.
B) Tecla del logotipo de Windows+D.
C) CTRL+MAYÚSCULAS+ESC.
D) Tecla del logotipo de Windows+L.

94. ¿Cuál  es  la  extensión  de  los  archivos  usado  por  LibreOffice  Writer  para  las  plantillas  de 
documentos de textos ODF?

A) .FODT
B) .ODT
C) .OTT
D) .UOT

95. ¿Qué  representa  la  siguiente  imagen  cuando  se  ubica  en  un  determinado  punto  de  la  regla 
horizontal de un documento de LibreOffice Doc?

A) Punto de separación entre dos columnas de una tabla.
B) Tabulación centrada.
C) Punto de sangría de la primera línea.
D) Punto de sangría antes del texto.

96. ¿Qué significa cuando en LibreOffice Calc el resultado de una formula o función es #N/D?

A) Falta algún argumento en la fórmula.
B) Una referencia de celda no es válida.
C) No hay ningún valor disponible.
D) Referencia circular.

97. ¿Mediante  qué  protocolo  es  posible  tener  acceso  al  correo  electrónico  de  manera  remota  sin 
necesidad de descargar localmente los mensajes y especificar carpetas del lado del servidor?

A) IMAP.
B) POP.
C) SMTP.
D) SSH.

98. En una red informática, ¿qué tipos de programas o dispositivos hacen de intermediarios en las 
peticiones de recursos que realiza un cliente a un servidor?

A) Cortafuegos.
B) Servidores Proxy.
C) VPNs.
D) EXTRANETs.
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99. ¿Qué es una impresión en papel del contenido de un documento electrónico el cual contiene un 
código  generado  electrónicamente  u  otro  sistema  de  verificación,  que  permitirá  contrastar  la 
autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo 
público emisor?

A) Una copia electrónica auténtica.
B) Una copia papel auténtica.
C) Un documento electrónico.
D) Una copia papel sin validez legal.

100. ¿Cómo se  llama el  sistema de  información  que  constituye  un  inventario  de  procedimientos  y 
servicios de las Administraciones Públicas y es un instrumento básico para la interoperailidad 
entre Administraciones Públicas?

A) RPA (Registro de Procedimientos Administrativos).
B) RPS (Registro de Procedimientos y Servicios).
C) IPS (Inventario de Procedimiento y Servicios).
D) SIA (Sistema de Información Administrativa).
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PREGUNTAS DE RESERVA

151. ¿Cuál es uno de los objetos de una Agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía?

A) En ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias Consejerías, y en 
el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pública, 
prestacionales,  de  gestión  de  servicios  o  de  producción de bienes de interés  público,  sean o  no 
susceptibles de contraprestación, en régimen de libre mercado.

B) La realización de actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, actuando 
bajo el principio de la libre competencia.

C) La ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades 
de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas.

D) La producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de interés público destinados al 
consumo individual o colectivo mediante contraprestación.

152. ¿Cuál de las siguientes clasificaciones NO aparece en el estado de gastos de los presupuestos de 
la Junta de Andalucía?

A) Orgánica.
B) Funcional por programas.
C) Económica.
D) Territorial.

153. Según el artículo 27.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Junta de Andalucía, siempre que un funcionario reúna los requisitos exigidos para el desempeño 
de un puesto, podrá disponerse en cualquier momento su traslado provisional:

A) por el Consejero del departamento en resolución motivada en necesidades del servicio, a cualquier 
puesto de trabajo situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente, del mismo nivel o 
de los dos superiores al de su grado consolidado.

B) por el Consejero del departamento, sin necesidad de dictar resolución motivada en necesidades del 
servicio,  a  cualquier  puesto  de  trabajo  situado  en  la  misma  provincia  que  el  que  ocupaba 
anteriormente, del mismo nivel al de su grado consolidado.

C) por  el  Secretario  General  Técnico  del  departamento  en  resolución  motivada  en  necesidades  del 
servicio,  a  cualquier  puesto  de  trabajo  situado  en  la  misma  localidad  que  el  que  ocupaba 
anteriormente, con nivel dos superiores al de su grado consolidado.

D) por el Jefe de Servicio del departamento, previa justificación motivada de un desempeño ineficaz de 
sus funciones,  a cualquier  puesto  de trabajo  situado en el  mismo municipio  que el  que ocupaba 
anteriormente, del mismo nivel o de los dos inferiores al de su grado consolidado.

154. ¿Cuál de las siguientes obligaciones deben cumplir las personas interesadas cuando ejerzan su 
derecho de acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en el art. 8 de la Ley 
1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía?

A) El derecho de acceso se realizará con respeto a los principios de adecuación y finalidad legitima,  sin 
que dicho acceso pueda afectar a información de terceras personas, sin consentimiento previo de esta.

B) Realizar el acceso a la información de manera concreta y ante el órgano que dispone de la misma 
salvo  que lo  desconozca,  en cuyo caso podrá  dirigirlo  a  la  consejería competente  en materia  de 
transparencia.

C) Realizar el acceso a la información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de 
los servicios públicos.

D) Cuando el acceso se realice de forma presencial en un archivo o dependencia pública, tendrá que 
realizarse  en  el  horario  previsto  para  ello  al  objeto  de  que  no  se  vea  afectada  la  eficacia  del 
funcionamiento de dicho servicio.
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155. ¿Qué es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que 
vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad?

A) Archivo electrónico único.
B) Documento electrónico.
C) Certificado electrónico.
D) Justificante electrónico de entrada en @ries.
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