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EJERCICIO ÚNICO
Primera parte TEÓRICA

Segunda parte PRÁCTICA

ADVERTENCIAS:

1) No abra este cuestionario hasta que se le indique. 
2) Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen. 
3) Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. 
4) El  presente  ejercicio,  de  carácter  teórico-práctico,  está  compuesto  de  dos  partes,

siendo ambas obligatorias y eliminatorias.
5) La primera parte, de carácter teórico, consta de 105 preguntas tipo test, con cuatro

respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 100 primeras son
preguntas ordinarias y evaluables (a contestar de la 1 a la 100 inclusive) y 5 son de
reserva (a contestar de la 151 a 155 inclusive).

6) La segunda parte, de carácter práctico, consta de 28 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.  Las 25 primeras  son
preguntas ordinarias y evaluables (a contestar de la 101 a la 125 inclusive) y 3 son
de reserva (a contestar de la 156 a 158 inclusive).

7) La puntuación  de cada parte  del ejercicio,  así como su cálculo,  será la  que se ha
publicado en la correspondiente convocatoria. 

8) Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución. 
9) El tiempo total para la realización de este ejercicio es de 210 minutos. 
10) 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. 
11) Si necesita alguna aclaración, por favor,  levante la mano y 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. 

Si desea un ejemplar de este cuestionario podrá obtenerlo en la siguiente página web
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica   el  mismo  día  de  la  
realización del presente ejercicio.  

Consejería de Justicia, Administración Local y 
Función Pública

Instituto Andaluz de Administración Pública

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica


PARTE TEÓRICA. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

1. Respecto a la reforma de la Constitución Española de 27 de agosto de 1992:

A) Se modificó el apartado 2 del artículo 13 añadiendo la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de
sufragio de los extranjeros en elecciones municipales.

B) Se realizó para adaptar la Constitución Española a lo dispuesto en el Tratado de Ámsterdam.
C) Se modificó el apartado 1 del artículo 13 añadiendo a los extranjeros para evitar la oposición con el punto 8.B del

Tratado de la Unión Europea.
D) Fue sometida a referéndum para su ratificación una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales.

2. El artículo 18 de la Constitución Española NO garantiza:

A) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
B) El secreto de las comunicaciones y, en especial,  de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución

judicial.
C) La regulación por ley de un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición

judicial de toda persona detenida ilegalmente.
D) La inviolabilidad del domicilio. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o

resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. El literal del artículo 30 de la Constitución Española establece que:

A) Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
B) Los españoles tienen el deber y los extranjeros el derecho de defender a España.
C) Los españoles no tienen el deber de defender a España.
D) Los españoles tienen el derecho de defender a España.

4. De acuerdo con el artículo 55.1 de la Constitución Española, ¿cuándo podrán ser suspendidos los derechos
regulados en el apartado 3 del artículo 17?:

A) Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción.
B) Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o sitio.
C) Cuando se acuerde la declaración del estado de sitio.
D) Cuando se acuerde la declaración del estado de alarma.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA según lo recogido en el Título II de la Constitución
Española, "De la Corona"?:

A) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de
las  instituciones,  asume  la  más  alta  representación  del  Estado  español  en  las  relaciones  internacionales,
especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente
la Constitución y las leyes.

B) El  Rey,  al  ser  proclamado  ante  la  mesa  del  Congreso,  prestará  juramento  de  desempeñar  fielmente  sus
funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las
Comunidades Autónomas.

C) El  Rey  acredita  a  los  embajadores  y  otros  representantes  diplomáticos.  Los  representantes  extranjeros  en
España están acreditados ante él.

D) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

6. Según la regulación que hace el artículo 78 de la Constitución Española señale la afirmación CORRECTA:

A) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintitrés miembros,  que
representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

B) Las Diputaciones permanentes darán cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones ante una Comisión
Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores.

C) Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva.
D) Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes dejarán de ejercer sus funciones

hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

7. ¿Cuál es el cuórum para la válida constitución del Pleno según el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12
de mayo, del Tribunal de Cuentas?:

A) Mayoría simple de sus componentes.
B) Mayoría absoluta de sus componentes.
C) Dos tercios de sus componentes.
D) Tres quintos de sus componentes.
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8. Señale la afirmación INCORRECTA según lo regulado en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor
del Pueblo:

A) Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de
sus derechos civiles y políticos.

B) Los Presidentes del  Congreso y del  Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el  nombramiento del
Defensor del Pueblo que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

C) El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante la Mesa del Congreso, prestando juramento o promesa
de fiel desempeño de su función.

D) El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno.

9. Según el artículo 143 de la Constitución Española, la iniciativa del proceso autonómico:

A) Corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras
partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría cualificada del censo electoral de cada
provincia o isla.

B) Corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a un tercio de los
municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

C) Corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras
partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o
isla.

D) En caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados tres años.

10. Según lo regulado en el artículo 149 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes competencias NO
es exclusiva del Estado?:

A) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades
comerciales.

B) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
C) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
D) Administración de Justicia.

11. Según  el  artículo  140  de  la  Constitución  Española,  ¿de  qué  tipo  de  personalidad  jurídica  gozarán  los
municipios?:

A) Única.
B) Plena.
C) Propia.
D) No gozarán de personalidad jurídica.

12. Según lo regulado en el artículo 3.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
¿cuáles de estas entidades gozan de la condición de Entidades Locales?:

A) Municipios.
B) Áreas Metropolitanas.
C) Provincias.
D) Islas en los archipiélagos balear y canario.

13. ¿Cuántos diputados y diputadas componen en la actualidad el Parlamento Europeo?:

A) 705.
B) 755.
C) 805.
D) 855.

14. ¿Cuántos diputados y diputadas aporta actualmente España al Parlamento Europeo?:

A) 50.
B) 59.
C) 61.
D) 71.

15. El presidente del Parlamento Europeo es elegido por:

A) Dos años y medio, pudiendo ser elegido una vez más.
B) Cinco años, pudiendo ser elegido una vez más.
C) Tres años.
D) Cuatro años.
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16. Andalucía es un pueblo con sustantividad propia, dentro de la unidad de la Nación española. En sus intentos
autonomistas, diga qué afirmación es INCORRECTA:

A) En 1833 se establece el Congreso de Antequera, que exige al poder central soberanía, democracia y facultades
de autogobierno.

B) En 1869 se firma el Pacto Federal de Córdoba, firmado por los republicanos y liberales andaluces.
C) En 1883 se celebra la Asamblea de Antequera, que ratifica la I Constitución Andaluza.
D) En 1900 se celebra la Asamblea de los Sureños, que exige un régimen autonómico.

17. ¿En qué  ciudad  andaluza  se  celebró  en  enero  de  1933  la  Asamblea  Regional  Andaluza  que  aprobó EL
ANTEPROYECTO DE BASES PARA EL ESTATUTO DE ANDALUCÍA, que no fue finalmente aprobado porque
estalló la Guerra Civil en julio de 1936?:

A) Córdoba.
B) Málaga.
C) Huelva.
D) Granada.

18. ¿Cuál es la estructura de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía?:

A) Título preliminar, 10 títulos, 5 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 3
disposiciones finales.

B) Título preliminar, 9 títulos, 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 3
disposiciones finales.

C) Título preliminar, 10 títulos, 5 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria, 3
disposiciones finales.

D) Título preliminar, 10 títulos, 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 3
disposiciones finales.

19. Según lo regulado en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, le corresponde velar por la defensa de los derechos enunciados en Título I:

A) A la Administración de Justicia.
B) A los poderes públicos de la Comunidad.
C) Al Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz.
D) A la Administración Pública.

20. Según lo regulado en el artículo 77 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía,  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  con  respecto  al  nombramiento  de  Notarios  y
Registradores y el establecimiento de demarcaciones notariales y registrales, le corresponde la competencia:

A) Exclusiva.
B) Compartida.
C) De desarrollo legislativo.
D) Ejecutiva.

21. Según el artículo 248 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, la propuesta de reforma por el procedimiento ordinario requerirá:

A) Aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, aprobación de las Cortes Generales por
mayoría absoluta y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

B) Aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, aprobación de las Cortes Generales por
mayoría absoluta y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

C) Aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, aprobación de las Cortes Generales por
ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

D) Aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, aprobación de las Cortes Generales por ley
orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

22. Según lo regulado en el  artículo  22  de  la  Ley 6/2006,  de  24  de  octubre,  del  Gobierno de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, el cese de las personas titulares de las Consejerías se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y surtirá efectos a partir:

A) De la fecha que el propio decreto determine.
B) Del día siguiente de su publicación.
C) De la fecha de su aprobación.
D) Del día siguiente hábil de su publicación.
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23. Según lo regulado en el artículo 41 la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, ¿quién podrá disolver el Parlamento de Andalucía?:

A) El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía.
B) El Presidente o Presidenta del Parlamento.
C) El Consejo de Gobierno.
D) El Presidente o Presidenta de la Comisión Permanente.

24. Según lo regulado en el artículo 16 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
¿cuál de los siguientes NO es un órgano de la Cámara de Cuentas de Andalucía?:

A) El Pleno.
B) La Comisión de Gobierno.
C) La Comisión de Seguimiento.
D) La Secretaría General.

25. Según el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía que
regula servicios administrativos con gestión diferenciada, estos:

A) Se crean por Decreto del Consejo de Gobierno.
B) Tienen personalidad jurídica independiente.
C) Podrán agrupar un conjunto de órganos o unidades de distintas Consejerías.
D) Tendrán  definidas  su  denominación,  estructura  y  competencias  en  una  Orden  de  la  persona  titular  de  la

Consejería competente en la materia del servicio.

26. Según lo regulado en el artículo 60 la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía,  ¿mediante  qué  tipo  de  norma  deberá  disolverse  una  agencia  cuando  sus  fines  hayan  sido
totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia de la agencia?:

A) Ley.
B) Decreto-Ley.
C) Orden de la persona titular de la Consejería de la que depende la agencia.
D) Decreto del Consejo de Gobierno.

27. Según lo  regulado  en  el  artículo  1  del  Código  Civil,  ¿cuáles  son  las  fuentes  del  ordenamiento  jurídico
español?:

A) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
B) La Constitución, las leyes y los principios generales del derecho.
C) Los tratados internacionales, la constitución y las leyes.
D) Las leyes.

28. Según  lo  regulado  en  el  artículo  86  de  la  Constitución  Española,  en  caso  de  extraordinaria  y  urgente
necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:

A) Decretos-Leyes.
B) Decretos legislativos.
C) Reales Decretos.
D) Leyes Orgánicas.

29. Según lo regulado en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, las decisiones del
Gobierno de la Nación y de sus miembros, que aprueban las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la
Constitución, revisten las formas de:

A) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes.
B) Reales Decretos Legislativos,  Reales Decretos-leyes,  Reales  Decretos  del  Presidente  del  Gobierno,  Reales

Decretos del Consejo de Ministros.
C) Acuerdos del Consejo de Gobierno, Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los ministros.
D) Reales Decretos del Presidente del Gobierno y Acuerdos del Consejo de Ministros.

30. Según lo regulado en el artículo 21 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, la creación, supresión y modificación de órganos de la Administración de la Junta de Andalucía se
articula a través de:

A) Orden.
B) Decreto.
C) Ley.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4 de 21



31. Según  el  artículo  48  del  Decreto  39/2011,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  establece  la  organización
administrativa  para  la  gestión  de  la  contratación  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, ¿a quién corresponde la
aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales?:

A) A la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda.
B) A la persona titular de la Consejería que tramita el concreto expediente de contratación.
C) A la persona titular del centro directivo que promueve el inicio del expediente de contratación.
D) A la persona titular de la Dirección General de Contratación.

32. Según el  artículo 203 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público (LCSP),  los
contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de  contratación  podrán  modificarse  durante  su
vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

A) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
B) Cuando así se indique por resolución del órgano de contratación.
C) Cuando conste informe favorable de la Asesoría jurídica.
D) Cuando conste informe favorable del Responsable del contrato.

33. Según el  artículo 209 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público (LCSP),  los
contratos se extinguirán:

A) Por mutuo acuerdo.
B) Por su cumplimiento o por resolución.
C) Por mutuo acuerdo o expiración del plazo de cumplimiento.
D) Por incumplimiento del contratista o de la Administración.

34. Según el artículo 136 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, ¿cuál de las siguientes opciones NO es correcta?:

A) Se regulará por ley el estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía.
B) Se establecerá por ley la organización y funcionamiento de un sistema selectivo.
C) Se regulará por ley el acceso al empleo público de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
D) Se  establecerá  por  ley  un  órgano  administrativo  de  la  función  pública  resolutorio  de  los  recursos  que  se

interpongan sobre esta materia.

35. ¿Qué función NO corresponde a los titulares de las Consejerías, según el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía?:

A) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

B) Dirigir  las  actuaciones  de  las  personas  titulares  de  los  órganos  directivos  de  la  Consejería  e  impartirles
instrucciones.

C) Establecer los programas de inspección y evaluación de los servicios de la Consejería.
D) Formular el anteproyecto de presupuesto de la Consejería.

36. Seleccione la opción INCORRECTA según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a la
evaluación del desempeño:

A) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad,
imparcialidad y no discriminación.

B) Es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de
resultados.

C) Los sistemas de evaluación del desempeño se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados
públicos.

D) Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional vertical, la
formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones básicas previstas en el
artículo 24 del presente Estatuto.

37. Según el artículo 11 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado
mediante Decreto 2/2002, de 9 de enero, las Comisiones de Selección estarán constituidas:

A) Por un número de miembros no inferior a tres.
B) Por un número impar de miembros, no inferior a siete.
C) Por un número impar de miembros, no inferior a cinco.
D) Por un número impar de miembros, no inferior a tres.
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38. Según el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el ascenso desde un cuerpo o escala de un
Subgrupo,  o  Grupo de  clasificación  profesional  en  el  supuesto  de  que  éste  no  tenga Subgrupo,  a  otro
superior, se denomina:

A) Carrera vertical.
B) Promoción interna vertical.
C) Carrera horizontal.
D) Promoción interna horizontal.

39. NO es un principio ético del artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que los empleados públicos:

A) Respeten la Constitución y el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico.
B) Persigan la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos.
C) Mantengan actualizada su formación y cualificación.
D) Actúen de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilarán la consecución del interés

general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

40. El artículo 2 del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de
Andalucía, se aplica:

A) Solo al personal funcionario, de carrera e interino, que preste sus servicios en la Administración de la Junta de
Andalucía, sus organismos e instituciones, así como al personal estatutario adscrito al Servicio Andaluz de Salud.

B) Exclusivamente al personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía cuando así lo disponga el respectivo
convenio colectivo.

C) A los titulares de cargos nombrados por Decreto.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

41. Seleccione la opción INCORRECTA según se dispone en el artículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de  Ordenación  de  la  Función  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía,  sobre  las  retribuciones  básicas  y
complementarias de los funcionarios:

A) El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

B) Las gratificaciones por servicios extraordinarios que se presten fuera de la jornada normal, que en ningún caso
podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo.

C) Un puesto de trabajo podrá tener asignado más de un complemento específico.
D) En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.

42. Según el  artículo  17  del  VI  Convenio  del  personal  laboral  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de
Andalucía, el sistema en virtud del cual el personal laboral fijo o fijo-discontinuo accede a una categoría
profesional diferente, dentro del mismo Grupo o de uno superior, en función de la experiencia y del mérito
profesional, y siempre que se cumplan los requisitos exigidos para acceder a la categoría profesional de que
se trate, se denomina:

A) Provisión.
B) Concurso de traslado.
C) Acceso.
D) Promoción.

43. Según  el  artículo  9  del  VI  Convenio  del  personal  laboral  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de
Andalucía,  ¿quién es  el  competente  para  la  negociación  de  las  bases de  los  procesos recogidos  en el
Capítulo VI?:

A) La Secretaría General para la Administración Pública.
B) La persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública.
C) La persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
D) La Comisión del Convenio.

44. Según el  artículo  27  del  VI  Convenio  del  personal  laboral  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de
Andalucía, la jornada nocturna se realizará entre:

A) Las veinte y las ocho horas.
B) Las veintiuna y las nueve horas.
C) Las veintidós y las ocho horas.
D) Las veinticuatro y las nueve horas.
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45. Según el artículo 49 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, cuando el trabajador desarrolla actividades que conllevan
el alta obligatoria en dos o más Regímenes diferentes de la Seguridad Social, se denomina:

A) Pluriactividad.
B) Pluriempleo.
C) Pluricotización.
D) Pluriafiliación.

46. Según el artículo 9 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, el sistema de la Seguridad Social viene integrado por los
siguientes regímenes:

A) El Régimen General y los regímenes específicos.
B) El Régimen General y los regímenes especiales.
C) El Régimen General y el régimen de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
D) El Régimen General, el régimen de funcionarios públicos -civiles y militares- y el régimen de trabajadores por

cuenta propia o autónomos.

47. Según el artículo 4 del 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, las Cartas de Servicios:

A) Tienen por objeto informar al ciudadano sobre los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las condiciones en que se prestan, los derechos de los ciudadanos en relación con estos servicios y
los compromisos de calidad que se ofrecen en relación con su prestación.

B) Constituyen un proceso que engloba 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.

C) Son el reconocimiento oficial por la adopción de actividades de mejora que hayan incrementado especialmente,
de forma directa o indirecta, la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, por la adopción de
prácticas de calidad, o por la propuesta o sugerencia para la mejora de los servicios.

D) Proporcionan un examen agregado,  global,  y  sistemático,  con autonomía y objetividad,  de la gestión de un
órgano o unidad de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

48. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una modalidad de premio a la Calidad de los servicios públicos de la
Junta de Andalucía según el artículo 21 del 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?:

A) A la excelencia de los servicios públicos.
B) A las mejores prácticas de calidad.
C) A la elevación del nivel de producción.
D) A las mejores sugerencias de los empleados públicos.

49. ¿Cuál de las siguientes opciones NO forma parte de la estructura o contenido de las cartas de servicios
según el artículo 5 del 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?:

A) Forma de colaboración o participación de los ciudadanos y usuarios en la mejora de los servicios.
B) Determinación explícita de los niveles o estándares de calidad ofrecida.
C) Referencia de otras informaciones divulgativas sobre los servicios gestionados.
D) Derivados de la planificación estratégica.

50. La Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 22 de febrero de 2010, aprueba el Manual
de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites de la Administración de la Junta de Andalucía.
Según el Manual el Tiempo medio de inactividad (TMI) es:

A) El tiempo medio que transcurre entre el momento inicial y el de finalización y notificación del procedimiento.
B) El  tiempo  medio  en  el  que  un  expediente  está  en  espera  de  ser  tramitado  en  cualquiera  de  sus  trámites

específicos, por cualquiera de los órganos que intervienen.
C) El tiempo medio en que la tramitación está interrumpida o suspendida por alguna causa específica.
D) El resultado de restar al tiempo medio de resolución los tiempos medios de espera e inactividad.
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51. ¿Dónde se establece que todas las Administraciones Públicas andaluzas habrán de acometer una revisión,
simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de sus ordenamientos jurídicos?:

A) En la vigente Constitución Española de 1978.
B) En la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
C) En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
D) En la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

52. De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al
crear cualquier órgano administrativo habrá que establecer, al menos:

A) Su denominación.
B) La localidad en la que tendrá su sede.
C) La delimitación de sus funciones y competencias.
D) Los recursos humanos y materiales necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

53. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de
las siguientes NO supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su
ejercicio?:

A) La suplencia.
B) La delegación de firma.
C) La encomienda de gestión.
D) La delegación de competencias.

54. Según el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, relativo a la práctica de notificaciones en papel:

A) Después de un primer intento de notificación infructuoso, éste se podrá repetir por una sola vez dentro de los tres
días siguientes.

B) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede
electrónica de la Administración u Organismo actuante.

C) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de las notificaciones
se realizarán necesariamente a través de medios electrónicos.

D) Si la notificación se practica en el domicilio del interesado y éste no se halla presente, cualquier persona mayor
de trece años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad podrá hacerse cargo de esta.

55. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
establece en su artículo 72.1 que "se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza,
admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo", de acuerdo con el principio de:

A) Celeridad.
B) Impulso de oficio.
C) Buena administración.
D) Simplificación administrativa.

56. El  artículo  13  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  dispone  que,  entre  los  derechos  de  las  personas  en  sus  relaciones  con  las
Administraciones Públicas se encuentra el derecho a:

A) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
B) Actuar asistidas de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
C) Utilizar ante todas las Administraciones Públicas cualquiera de las lenguas cooficiales en el territorio español.
D) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos de interés público.

57. Conforme al  artículo  24.1  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen Jurídico del  Sector  Público,
¿cuándo podrá promoverse recusación por los interesados?:

A) En un plazo de diez días desde la notificación del acuerdo de iniciación.
B) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
C) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución.
D) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

58. Según el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  los  actos  administrativos  que  pongan fin  a  la  vía  administrativa  podrán  ser
recurridos:

A) En alzada.
B) Potestativamente en reposición.
C) Únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
D) En alzada o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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59. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
establece en su artículo 126.3 que el recurso extraordinario de revisión se entenderá desestimado si, desde la
interposición del recurso, no se dicta y notifica la resolución en un plazo de:

A) Quince días.
B) Un mes.
C) Dos meses.
D) Tres meses.

60. Conforme al artículo 19.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, un contrato de concesión de servicios de transporte de viajeros:

A) No estará sujeto a regulación armonizada.
B) Estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a 5.350.000 euros.
C) Estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a 5.382.000 euros.
D) Estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a 5.548.000 euros.

61. Según el artículo 156.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en procedimientos abiertos de adjudicación de contratos de obras,
suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones, contado
desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, NO será
inferior a:

A) 15 días.
B) 20 días.
C) 30 días.
D) 35 días.

62. De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,  de la Administración de la Junta de
Andalucía, el órgano de contratación de una agencia será:

A) El que se determine en los estatutos de la agencia.
B) La persona titular de la agencia.
C) La persona titular de la Consejería de adscripción de la agencia.
D) La persona titular de la Dirección General competente en materia de Contratación, dependiente de la Consejería

de Hacienda.

63. Conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, ¿desde cuándo
empezará  a  computarse  el  plazo  de  prescripción  para  solicitar  el  inicio  de  un  procedimiento  de
responsabilidad patrimonial?:

A) Desde que se determine la relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento del servicio
público.

B) Desde que se manifieste efecto lesivo del acto que motive la indemnización.
C) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
D) Desde el día en que la lesión efectivamente se produjo.

64. Según el artículo 17 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, será preceptivo
solicitar dictamen del Consejo Consultivo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito
de la Junta de Andalucía cuando se reclamen indemnizaciones de cuantía:

A) Igual o superior a 50.000 euros.
B) Superior a 50.000 euros.
C) Igual o superior a 60.000 euros.
D) Superior a 60.000 euros.

65. Según  el  artículo  36.2  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  la
Administración exigirá la responsabilidad patrimonial en que hubieran incurrido sus autoridades y demás
personal a su servicio por dolo, o culpa o negligencia graves:

A) De oficio en vía administrativa.
B) Previa solicitud de los lesionados.
C) Previo dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
D) Previo requerimiento judicial.
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66. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  los bienes de dominio público cuya gestión se ceda por la Comunidad Autónoma a personas
públicas o privadas:

A) Pasarán a considerarse bienes de dominio privado.
B) No perderán su condición de bienes de dominio público.
C) Se darán de baja temporalmente del Inventario General de Bienes y Derechos.
D) Podrán enajenarse sin autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda.

67. Conforme a los artículos 18 y 68 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, tanto los bienes de dominio público como los bienes de dominio privado son:

A) Inalienables.
B) Imprescriptibles.
C) Inembargables.
D) Inalienables, imprescriptibles e inembargables.

68. El  artículo 60 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,  del  Patrimonio de la  Comunidad Autónoma de Andalucía
establece que "cuando un bien de dominio público deje de estar destinado a un uso o servicio público,
pasando a ser de dominio privado" tendrá lugar la:

A) Reversión.
B) Devolución.
C) Desafectación.
D) Mutación demanial.

69. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone en su
artículo 8 que todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye:

A) Discriminación directa por razón de sexo.
B) Discriminación indirecta por razón de sexo.
C) Acoso sexual.
D) Acoso por razón de sexo.

70. Según el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer:

A) Se constituirá como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia.
B) Remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de

la violencia ejercida sobre la mujer.
C) Seguirá las directrices del Código de conducta mundial para recabar y usar la información sobre la violencia

sexual sistemática relacionada con los conflictos (Código Murad).
D) Definirá los indicadores necesarios para el análisis de la violencia de género teniendo en cuenta la información

estadística y cartográfica generada por el Instituto Nacional de Estadística.

71. De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, ¿quiénes garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los
contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas?:

A) Los colegios profesionales y las corporaciones de derecho público.
B) Las Delegaciones del Gobierno del Estado en Andalucía.
C) Las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía.
D) Las Administraciones públicas de Andalucía.

72. Conforme al artículo 3.5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía, el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las
distintas políticas y acciones públicas es la:

A) Coeducación.
B) Transversalidad.
C) Evaluación del impacto de género.
D) Representación equilibrada de mujeres y hombres.

73. A los efectos del artículo 3.2 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de
Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, ¿quién podrá crear Unidades de Igualdad
de Género en las agencias administrativas y agencias de régimen especial adscritas a una Consejería?:

A) La persona titular de la Consejería.
B) La persona titular de la Agencia.
C) La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
D) La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.
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74. Según el artículo 5.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos), entre los principios relativos al tratamiento se encuentra la:

A) Normalización de datos.
B) Exactitud.
C) Limitación del plazo de supresión.
D) Integridad y autenticidad.

75. De acuerdo  con el  artículo  13.2  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  el  derecho  de  acceso  se  entenderá  otorgado  si  el
responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos
personales que garantice el acceso a su totalidad:

A) Previa solicitud del afectado, que deberá ser resuelta en el plazo improrrogable de un mes.
B) Siempre que el afectado asuma los costes asociados al ejercicio del derecho de acceso.
C) Siempre que el afectado sea mayor de 18 años.
D) De modo permanente.

76. Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la autoridad de protección de datos que representa al
Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos es:

A) La Autoridad Española de Protección de Datos.
B) La Agencia Española de Protección de Datos.
C) El Consejo Estatal de Protección de Datos.
D) La Oficina Estatal de Protección de Datos.

77. Conforme al artículo 32 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los Presupuestos
Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:

A) Los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio.
B) Las estimaciones de ingresos y gastos a realizar durante el ejercicio.
C) Las dotaciones para operaciones financieras a ejecutar durante el ejercicio.
D) Las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería que se llevarán a cabo durante el ejercicio.

78. Según el artículo 190.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía,  el  proyecto  de  ley  del  presupuesto  y  la  documentación  anexa  deben  ser  presentados  al
Parlamento antes de que expire el presupuesto corriente, con una antelación mínima de:

A) 30 días.
B) Un mes.
C) Dos meses.
D) Tres meses.

79. A los efectos del artículo 34.2 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 estado de ingresos aplicará la
clasificación:

A) Orgánica y funcional por programas.
B) Orgánica y económica.
C) Orgánica, funcional por programas y económica.
D) Orgánica, funcional por programas, territorial y económica.

80. Conforme al artículo 12.2 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de
la  Junta  de  Andalucía,  uno  de  los  elementos  de  la  partida  presupuestaria  de  gastos  es  la  posición
presupuestaria, que:

A) Hace referencia a la fuente de financiación.
B) Identifica la sección presupuestaria, el servicio y el centro de gastos.
C) También se denomina programa de financiación, del anexo de inversiones.
D) Comprende el tipo de presupuesto, el programa presupuestario, el capítulo, artículo, concepto y subconcepto, así

como la provincia. 
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81. De acuerdo con el artículo 46 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,  las  "modificaciones  que
incrementan los créditos como consecuencia de la  realización de determinados ingresos no previstos o
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial" son las:

A) Ampliaciones de crédito.
B) Generaciones de crédito.
C) Transferencias de crédito.
D) Incorporaciones de crédito.

82. Según el artículo 15.5 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 se expedirá cuando se proponga el  reconocimiento de la
obligación de gastos exentos de fiscalización?:

A) Documento «AD».
B) Documento «ADO».
C) Documento «DO».
D) Documento «DOJ».

83. A tenor del artículo 40 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, si se autorizan gastos plurianuales para el
arrendamiento de bienes inmuebles, ¿cuál es el número máximo de ejercicios, posteriores al ejercicio en que
se autoricen, a los que podrán aplicarse dichos gastos?:

A) 6 ejercicios.
B) 8 ejercicios.
C) 10 ejercicios.
D) No hay límite temporal.

84. El Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la
gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, dispone en su artículo 52.1 que los
pagos de las obligaciones de las agencias de régimen especial se realizarán, de forma ordinaria:

A) Por medio de transferencia bancaria.
B) Por medio de transferencia bancaria o cheque nominativo, sólo para personas físicas.
C) Por medio de transferencia bancaria o cheque nominativo, para personas físicas o jurídicas.
D) Por cualquier medio de pago regulado por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de

Hacienda.

85. Conforme al artículo 2.3 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,
la nómina NO incluirá:

A) Los descuentos en concepto de ayudas de acción social.
B) Los descuentos en concepto de devolución de anticipos reintegrables.
C) El pago de los trienios.
D) El pago de las indemnizaciones por razón del servicio.

86. Según el artículo 10.1 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,
¿qué  constituye  la  "relación  nominal  de  todos  los  perceptores,  ordenada  por  clases  de  personal
comprendiendo, además, las descripciones referentes a la información de cabecera, los datos personales,
retribuciones y descuentos"?:

A) Cuerpo de la nómina.
B) Resumen de la nómina.
C) Relación de perceptores.
D) Relaciones de pago.
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87. De acuerdo con el artículo 12.1 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,  ¿a quién corresponderá la  aprobación del  calendario de cierre de las distintas fases de
confección y fiscalización de la nómina?:

A) A la Intervención General de la Junta de Andalucía.
B) A la Dirección General de Función Pública y a la Intervención General de la Junta de Andalucía, conjuntamente.
C) A las Intervenciones Delegadas de las respectivas Consejerías y agencias administrativas y de régimen especial.
D) A las  oficinas  de  gestión  y  a  las  Intervenciones  Delegadas  de  las  respectivas  Consejerías  y  agencias

administrativas y de régimen especial, conjuntamente.

88. El artículo 2.2 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de
la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, las subvenciones que se conceden
en régimen de concurrencia competitiva se clasifican como:

A) Subvenciones excepcionales.
B) Subvenciones de imposición legal.
C) Subvenciones nominativas.
D) Subvenciones regladas.

89. Conforme  al  artículo  14.1  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  entre  las
obligaciones de los beneficiarios se encuentra:

A) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones sociales.

B) Comunicar  al  órgano  concedente  o  la  entidad  colaboradora  la  obtención  de  subvenciones  que  financien
actividades distintas de las subvencionadas.

C) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.

D) Justificar  ante  la  Intervención  General  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones  que  determinen  la
concesión o disfrute de la subvención.

90. Según el artículo 75.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cuenta justificativa simplificada podrá tener carácter
de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención, para subvenciones concedidas por
importe inferior a:

A) 5.000 euros.
B) 6.000 euros.
C) 50.000 euros.
D) 60.000 euros.

91. El artículo 75.3 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, dispone que las fundaciones del sector público
andaluz, antes de la apertura de cualquier clase de cuenta, deberán obtener autorización previa de:

A) La Consejería competente en materia de Hacienda.
B) Las Consejerías a las que estén adscritas.
C) La Intervención General de la Junta de Andalucía.
D) La Dirección General competente en materia de Tesorería.

92. De acuerdo con el artículo 14.1 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de
la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto 197/2021, de 20 de julio, las
conciliaciones de las cuentas bancarias deberán realizarse:

A) Diariamente.
B) Quincenalmente.
C) Mensualmente.
D) Trimestralmente.

93. Conforme al artículo 56.1 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Tesorería General de la
Junta  de  Andalucía  y  de  la  gestión recaudatoria,  aprobado por  el  Decreto  197/2021,  de  20  de  julio,  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" tendrán el carácter de:

A) Pagos reintegrables.
B) Pagos a justificar.
C) Pagos en firme de justificación diferida.
D) Pagos justificados de oficio.
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94. Según el artículo 93.3 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 control financiero que consiste en
verificar que los procedimientos aplicados aseguran la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en
la gestión de los recursos públicos se denomina:

A) Auditoría de cumplimiento.
B) Auditoría financiera.
C) Auditoría operativa.
D) Auditoría de programas.

95. A los efectos del artículo 86.3 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,  en  la  estructura  de  la
Intervención General de la Junta de Andalucía NO se encuentran:

A) Las intervenciones centrales.
B) Las intervenciones delegadas.
C) Las intervenciones territoriales.
D) Las intervenciones provinciales.

96. De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
¿cuándo deberá presentarse la Cuenta General de la Junta de Andalucía a la Cámara de Cuentas?:

A) Antes del 10 de julio inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera.
B) Antes del 31 de julio inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera.
C) Antes del 1 de octubre inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera.
D) Antes del 1 de noviembre inmediato posterior al ejercicio económico a que se refiera.

97. Según el  artículo 6.1  de la Ley 7/2017,  de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía,  el
derecho a  la  participación  ciudadana  afecta  al  proceso  de  dirección  de  los  asuntos  públicos  que  sean
competencia de:

A) La Unión Europea, la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las entidades locales andaluzas.
B) El Estado español,  en el ejercicio de sus competencias en el territorio andaluz, la Comunidad Autónoma de

Andalucía, y las entidades locales andaluzas.
C) La Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales andaluzas.
D) La Comunidad Autónoma de Andalucía, exclusivamente.

98. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, entre los
principios básicos que se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de esta ley se encuentra el
principio de:

A) Buena fe administrativa.
B) Celeridad.
C) Integridad.
D) Reutilización.

99. A tenor del artículo 3.1 del 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, ¿quién podrá
denunciar que ha sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía en sus relaciones con la
Administración Autónoma?:

A) Cualquier persona física que tenga vecindad administrativa en Andalucía.
B) Cualquier persona que tenga la condición política de andaluza.
C) Cualquier persona física mayor de 16 años.
D) Cualquier persona natural o jurídica.

100. ¿Cuántos GB (gigabyte) son un TB (terabyte) en el sistema internacional?:

A) 1000.
B) 1024.
C) 0,001.
D) 1,024.
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PARTE TEÓRICA. PREGUNTAS DE RESERVA

151. Para la gestión integral de los archivos, la Junta de Andalucía ha desarrollado un sistema de información que
contempla el ciclo vital de los documentos, denominado:

A) GESCUD@.
B) @LFRESCO.
C) @RIES.
D) @RCHIVA.

152. En LibreOffice Draw, ¿qué extensión tienen los archivos del tipo plantillas de dibujo?:

A) otg
B) fodg
C) fdrw
D) pdrw

153. ¿Qué es una botnet?:

A) Es un algoritmo de cifrado de acceso público basado en clave compartida (Algoritmo criptográfico simétrico), en
el que, tanto el tamaño de bloque como el de la clave, son fijos

B) Es un conjunto de ordenadores controlados remotamente por un atacante que pueden ser utilizados en conjunto
para realizar actividades maliciosas como envío de spam, ataques de DDoS, etc.

C) Es un tipo de ataque que se produce cuando un atacante se conecta a uno o varios puertos de un switch o
conmutador y  ejecuta  un programa que simula  el  acceso de miles de direcciones MAC aleatorias en esos
puertos.

D) Es un tipo de ataque en el cual el atacante captura la información que viaja por la red, por ejemplo un comando
de  autenticación  que  se  envía  a  un  sistema  informático,  para,  posteriormente,  enviarla  de  nuevo  a  su
destinatario, sin que este note que ha sido capturada.

154. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA según la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba el Código de Conducta en el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profesionales públicos de la Administración de la
Junta de Andalucía?:

A) Los profesionales utilizarán exclusivamente las aplicaciones y sistemas que para el desempeño de sus funciones
les haya habilitado la Administración de la Junta de Andalucía. Estas aplicaciones y sistemas podrán pertenecer
a otras Administraciones Públicas u otras entidades.

B) Los  profesionales  utilizarán  para  el  desempeño  de  sus  funciones  el  equipamiento  TIC  y  las  redes  de
comunicación cuyo acceso les haya sido facilitado.

C) Con  carácter  general,  los  profesionales  podrán  almacenar  información  en  dispositivos  de  almacenamiento
extraíble (discos duros portátiles, memorias USB, etc).

D) Los profesionales están obligados al conocimiento y cumplimiento del presente Código de Conducta en cualquier
modalidad de prestación de servicios, tanto presencial como de teletrabajo.

155. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál es la
definición de sede electrónica?:

A) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias

B) Es un servicio electrónico de notificaciones para facilitar a los ciudadanos el acceso y comparecencia a sus
notificaciones y/o comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas adheridas. 

C) Es un portal común para el acceso a los procedimientos y servicios así como diversa información organizativa y
de diversa índole de las AA.PP.

D) Es una herramienta informática destinada a facilitar al personal la práctica de la firma electrónica basada en
certificado electrónico de documentos procedentes de diferentes sistemas de información independientes, con la
consiguiente agilización de la actividad administrativa.
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PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

La  persona  opositora  tras  aprobar  el  proceso  selectivo  está  destinada  en  el  Servicio  de  Contratación  de  la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (C. FATyV). Su jefe
de  Servicio  (de  Contratación)  le  indica  que  abra  en  GIRO  un  expediente  de  contratación,  para  incorporar  la
documentación  ya  generada,  a  saber  la  Memoria  justificativa  (MJ),  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares (PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), y toda la que generará el devenir
del expediente de contratación en sus distintas fases.

La MJ, el PCAP y el PPTP denominan el contrato: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL
PARQUE METROPOLITANO MARISMA DE LOS TORUÑOS Y PINAR DE LA ALGAIDA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)" (3 LOTES):

LOTE 1 - ÁREA c.1: “MIRADOR DE LOS TORUÑOS”.
LOTE 2 - ÁREA c.2: “ZONA DE LA LAGUNA”.
LOTE 3 - ÁREA c.3: “EL PINAR”.

El  Centro  Directivo  proponente  del  contrato  y  posterior  ejecutor  es  la  Dirección  General  de  Ordenación  del
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana (DGOTUyAU), dependiente de C. FATyV.

El PCAP indica que es un contrato de suministro, que se tramita por procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
con pluralidad de criterios de adjudicación, sufragado con fondos propios y de tramitación electrónica.

Los importes son los siguientes:
Importe de licitación (SIN IVA): 455.000,48€
Importe de licitación (CON IVA): 550.550,58€
Valor estimado: 455.000,48€

En la tramitación del expediente, la empresa R es declarada en presunción de anormalidad. Participan empresas
individualmente como en Unión Temporal de Empresas (U.T.E.).

En las distintas fases del procedimiento de contratación han surgido cuestiones que se le trasladan a usted para
que las resuelva:

101. Según el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en este
contrato de suministros, el órgano de contratación ha tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el
Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones, para calcular el:

A) Precio del contrato.
B) Valor estimado del contrato.
C) Importe de adjudicación del contrato.
D) Presupuesto base de licitación del contrato.

102. La empresa H concurre a la licitación individualmente, pero también en unión temporal de empresas con la
empresa I. Esta concurrencia supone, según el artículo 139 de la LCSP:

A) Únicamente la no admisión de la propuesta suscrita por la unión temporal de empresas.
B) La admisión de ambas propuestas.
C) La no admisión de la propuesta suscrita por la empresa H ni de la propuesta suscrita por la unión temporal de

empresas.
D) La admisión de la propuesta suscrita individualmente.

103. Conforme al artículo 44 de la LCSP este contrato de suministro es susceptible de recurso especial en materia
de contratación pues tiene un valor estimado superior a:

A) 100.000€.
B) 200.000€.
C) 300.000€.
D) 400.000€.
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104. Según el artículo 5 del Decreto 39/2011, por el que se establece la organización administrativa para la gestión
de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el
régimen de bienes y servicios homologados, la designación de la mesa de contratación debe usted publicarla
en  el  perfil  del  contratante  con  anterioridad  a  la  fecha  prevista  para  la  apertura  de  la  documentación
acreditativa de los requisitos previos, y su jefe/a le indica que publique el anuncio con una antelación de:

A) 4 días.
B) 5 días.
C) 6 días.
D) 7 días.

105. Según el artículo 151 de la LCSP, ¿en qué plazo debe usted publicar la resolución de adjudicación de este
contrato en el perfil del contratante?:

A) 15 días.
B) 20 días.
C) 25 días.
D) 30 días.

106. ¿Qué le sucede a la empresa licitadora R por haber sido identificada su oferta por la mesa de contratación
como incursa presuntamente en anormalmente baja, según el artículo 149 de la LCSP?:

A) La mesa de contratación deberá solicitar la justificación de la oferta anormalmente baja en todo caso.
B) La mesa de contratación excluirá a la empresa licitadora sin más trámite.
C) Si la empresa cuya oferta incurre presuntamente en oferta anormalmente baja no resultara adjudicataria, no

habría que solicitarle justificación conforme al procedimiento establecido.
D) No es la mesa de contratación sino el órgano de contratación el que lo excluirá sin más trámite.

107. Usted materializa la grabación de los documentos contables del contrato en GIRO, pero ¿quiénes son los
competentes  para  firmar  la  Propuesta  de  Documento  contable  “A”  y  el  Documento  contable  “A”,
respectivamente de este contrato según el artículo 4 de la Orden de 19 de febrero de 2015 por la que se
regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía?:

A) Los dos documentos, la persona titular de la Intervención delegada.
B) El primero, la persona titular de la DGOTUyAU y el segundo la persona titular de la Intervención delegada.
C) Los dos, la persona titular de la DGOTUyAU.
D) El primero, la persona titular de la DGOTUyAU y el segundo, la persona titular de la DGOTUyAU junto con la

titular de la Intervención delegada.

108. La mesa ha seleccionado al adjudicatario y propone al órgano de contratación la adjudicación que usted
notifica  a  todas  las  empresas  licitadoras,  y  su  jefe/a  le  indica  que  vaya  elaborando  el  documento  de
formalización del contrato. Así que, según el artículo 153 de la LCSP al ser susceptible de recurso especial en
materia de contratación, usted sabe que la formalización del contrato NO podrá efectuarse antes de que:

A) Transcurran los 15 días hábiles desde que se remita la notificación a las empresas licitadoras.
B) Transcurran los 20 días hábiles desde que se remita la notificación a las empresas licitadoras.
C) Transcurran los 25 días hábiles desde que se remita la notificación a las empresas licitadoras.
D) Transcurran los 30 días hábiles desde que se remita la notificación a las empresas licitadoras.

109. Usted sabe que los tres lotes del contrato están sujetos a regulación armonizada (SARA) porque según el
artículo 21 de la LCSP, el valor estimado de los tres lotes acumulados iguala o supera el umbral de:

A) 100.000 euros.
B) 215.000 euros.
C) 500.000 euros.
D) 375.000 euros.

Tras aprobar la oposición, usted toma posesión en el destino que por orden de petición le ha sido adjudicado, que
es el Servicio de Personal de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte (C.
TCyD).

Tras recibir el curso de acogida, en los días siguientes va tomando contacto con las materias que lleva el Servicio
y con sus nuevos compañeros y compañeras, que le formulan las siguientes preguntas:
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110. La C. TCyD ha comunicado a Función Pública la necesidad de dotarse con 29 Administrativos (C1.1000), así
que le preguntan sobre el cupo de plazas que se han de reservar entre personas con discapacidad para el
acceso,  promoción  interna  y  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  de  las  Administraciones  Públicas  de
Andalucía  en las  ofertas  de  empleo público  y  en las  bolsas  de  trabajo  temporal.  Y usted  contesta  que
conforme al artículo 28 la Ley 4/2017 de 27 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía es:

A) No inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
B) No inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas por personal funcionario y del 7% para ser cubiertas por

personal laboral, entre personas con discapacidad.
C) No inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas por personal funcionario y del 10% para ser cubiertas por

personal laboral, entre personas con discapacidad.
D) No inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

111. La  pareja  de  un  compañero  es  de  nacionalidad  extranjera  y  desea  pertenecer  al  Cuerpo  de  Ayudantes
Técnicos de la Junta de Andalucía (C1.2). ¿Para qué Especialidad u Opción se requiere ser de nacionalidad
española según el Anexo del Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea?:

A) A la Especialidad Agentes de Medio Ambiente (C1.2100).
B) A la Opción Pesca (C1.2004).
C) A la Especialidad Asistencia Tributaria (C1.2200).
D) A la Opción Administración Agraria (C1.2005).

112. Su compañero Juan Carlos, funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía cumplió veintitrés
años de servicio el 3 de enero de 2022, tiene derecho al disfrute anual, según la Instrucción 3/2019, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de:

A) Veintitrés días hábiles de vacaciones.
B) Veinticuatro días hábiles de vacaciones.
C) Veinticinco días hábiles de vacaciones.
D) Veintiséis días hábiles de vacaciones.

113. Margarita,  ordenanza y  personal  laboral  de  la  Administración de  la  Junta  de  Andalucía  del  VI  Convenio
Colectivo le pregunta que si una vez agotado el permiso por parto o adopción tiene derecho al disfrute de
algún otro  permiso  vinculado  al  permiso de  maternidad.  Usted se  dirige  al  artículo  33  del  VI  Convenio
Colectivo y le indica que:

A) No tiene más permisos por esta causa.
B) Tiene derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro semanas adicionales.
C) Tiene derecho a un permiso retribuido de hasta cinco semanas adicionales.
D) Tiene derecho a un permiso retribuido de hasta seis semanas adicionales.

114. Eusebio, otro funcionario de la Consejería, acaba de ser padre de una niña y presenta la solicitud para el
permiso de paternidad de empleado público de la Administración de la Junta de Andalucía en el año 2022
que, según la Instrucción 3/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, será de:

A) Cinco semanas.
B) Diez semanas.
C) Doce semanas.
D) Dieciséis semanas.

115. Otro  compañero,  Pedro  ha  presentado  solicitud  de  la  autorización,  reconocimiento  o  denegación  de  la
compatibilidad genérica o de la específica del personal para desempeñar un segundo puesto o actividad
pública o privada, y usted le indica que el órgano competente para resolverla conforme al artículo 5 del
Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las competencias y el procedimiento en materia
de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del Sector
Público Andaluz es:

A) A la Inspección General de Servicios.
B) A la Secretaría General para la Administración Pública.
C) A la persona titular de la Consejería competente en materia de administración pública.
D) Al Consejo de Gobierno.
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116. En los días iniciales de su toma de posesión usted ha entrado y salido según el horario establecido, pero sin
picar ya que es hoy cuando el Servicio de Informática le hace entrega de su tarjeta. Usted se la enseña a su
jefe y éste le aconseja que actúe siempre correctamente con ella, pues las acciones u omisiones dirigidas a
evadir  los  sistemas  de  control  de  horarios  o  a  impedir  que  sean  detectados  los  incumplimientos
injustificados de la jornada de trabajo son, a tenor del artículo 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por
el  que se aprueba el  Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado:

A) Una falta leve.
B) Una falta grave.
C) Una falta muy grave.
D) Dependiendo la gravedad podrá ser una falta grave o una falta muy grave.

117. Usted lleva un tiempo en su condición de funcionario y ha presentado la solicitud de compatibilidad para el
desempeño de actividades privadas. Conforme al referido Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se
regulan las competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía y del Sector Público Andaluz en su artículo 9, ¿qué plazo máximo es
el establecido para la resolución y notificación de dicha solicitud?:

A) Dos meses.
B) Tres meses.
C) Cuatro meses.
D) Seis meses.

118. A  su  compañera  Pilar  le  corresponde  jubilarse  en  breve  y  le  pregunta  que,  conforme  a  la  normativa
autonómica, que es la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de enero de 1997 y en su artículo 3, ¿con
qué antelación a  dicha fecha debe presentar  solicitud al  órgano competente  para  la  prolongación  de  la
permanencia en la situación de servicio activo como funcionaria pública que presta sus servicios en la Junta
de Andalucía?:

A) Un mes.
B) Dos meses.
C) Tres meses.
D) Cuatro meses.

119. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha resuelto convocar concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia y usted desea participar, en
su  primer  concurso,  desde un  puesto de  nivel  15  a  otro  de  nivel  18  y  cuya  área  relacional  del  puesto
desempeñado coincide con el relacional del puesto solicitado. Para la valoración del trabajo desarrollado el
porcentaje de puntuación previsto en el baremo general del artículo 56 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
Reglamento  General  de  Ingreso,  PI,  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, es del:

A) 100%.
B) 80%.
C) 60%.
D) 40%

Tras superar el proceso selectivo para el acceso al cuerpo C1.1000 en la Administración de la Junta de Andalucía, y
posterior al acto de nombramiento, se produce la toma de posesión con fecha 10/10/2020. El 30/10/2021 obtiene por
el sistema de libre designación un puesto de nivel 18. Posteriormente en un concurso, obtiene otro puesto nivel 18,
en el que toma posesión el 10/12/2022.

120. Según el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado por el
Decreto  2/2002,  de  9  de  enero,  una  vez  superado  el  proceso  selectivo  y  transcurrido  el  plazo  para  la
presentación de documentación y petición de destinos, ¿quién realiza el nombramiento como funcionario de
carrera?:

A) El titular de la D.G. de Recursos Humanos y Función Pública.
B) El titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
C) El titular de la Secretaría General para la Administración Pública.
D) El titular de la Consejería donde se produzca la toma de posesión.
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121. Según el artículo 70 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado por el
Decreto 2/2002, de 9 de enero, ¿qué nivel empezaría a consolidar tras su toma de posesión el 10/10/2020?:

A) 14.
B) 15.
C) 16.
D) 18.

122. ¿En qué fecha consolidaría el nivel 18?:

A) 10/10/2023.
B) 30/10/2023.
C) 10/12/2024.
D) 10/10/2026.

123. Según el artículo 62 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado por el
Decreto  2/2002,  de  9  de  enero,  ¿qué  plazo  tiene  para  presentar  la  solicitud  de  participación  en  el
procedimiento de libre designación?:

A) 10 días.
B) 15 días.
C) 20 días.
D) 1 mes.

124. Posteriormente usted supera un nuevo proceso selectivo adquiriendo la condición de funcionario de la UE,
según el artículo 87 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  ¿en  qué  situación  administrativa  se  le  declararía  en  la
Administración General de la Junta de Andalucía?:

A) Comisión de servicios.
B) Servicio activo.
C) Servicios Especiales
D) Excedencia voluntaria por interés particular.

125. Durante su trabajo diario recibe un correo electrónico que identifica como un intento de phishing. ¿A qué
dirección  de  correo  electrónico  se  recomienda  reportarlo  según  la  Ayuda  de  las  Herramientas  de
Productividad Personal de la Administración de la Junta de Andalucía?:

A) spam@juntadeandalucia.es
B) phishing@juntadeandalucia.es
C) abuse@juntadeandalucia.es
D) abuso@juntadeandalucia.es
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PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS DE RESERVA

156. Se incorpora a un nuevo puesto en el Servicio de Personal de una Consejería. Le llega una solicitud de un
compañero que tras haberse incorporado de una baja de larga duración con tratamiento de quimioterapia y
para  recuperarse  de  esa  enfermedad  quiere  incorporarse  a  su  puesto  de  forma  progresiva.  Según  la
Instrucción 3/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, ¿cuál será la reducción
de jornada que podrá solicitar las dos primeras semanas tras su reincorporación?:

A) De un mínimo del 20%.
B) De un mínimo del 30%.
C) De un mínimo del 40%.
D) De un mínimo del 50%.

157. En sus labores profesionales se le asigna tramitar el  premio de jubilación de una compañera laboral del
grupo III del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía. Esa compañera le dice que
quiere mantener su relación de servicios más allá del día en el que alcance el período máximo de cotización.
Según el artículo 62 bis del VI Convenio, ¿tendrá derecho al premio de jubilación?:

A) Sí, tendría derecho a percibir el premio de jubilación.
B) No, no tendrá derecho a percibir el premio de jubilación.
C) Solo tendrá derecho si no alcanza los 70 años.
D) Tendría derecho pero con una reducción del 50%.

158. ¿Cuál de estos supuestos NO se tendrá en cuenta para el cómputo de los años de servicios a efectos del
abono del premio de jubilación?:

A) Riesgo durante el embarazo.
B) Riesgo durante la lactancia natural.
C) Excedencias, excepto por cuidados familiares.
D) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser

víctima de violencia de género.
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