
 
 
SIMULACRO C1 
 
1.- La Constitución Española en su artículo 66 asigna unas funciones a las Cortes Generales entre las que NO 
se encuentra la de: 
A) Ejercer la potestad legislativa del Estado. 
B) Controlar la acción de Gobierno. 
C) Aprobar los Presupuestos del Estado. 
D) Exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la moción de censura. 
 
2.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, 
¿quién le requiere y a quién, para que proceda a su cumplimiento?: 
A) Requiere el Gobierno al Presidente de la Comunidad Autónoma. 
B) Requiere el Congreso de los Diputados al Presidente del parlamento de la Comunidad Autónoma. 
C) Requieren las Cortes Generales al Presidente de la Comunidad Autónoma. 
D) Requiere el Senado al Presidente de la Comunidad Autónoma, previa aprobación por mayoría absoluta de 
sus miembros. 
 
3.- Señale la opción INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la 
propuesta de reforma del Estatuto en el procedimiento ordinario requerirá, en todo caso: 
A) Aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios. 
B) Aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. 
C) Someter a referéndum la reforma en el plazo máximo de tres meses. 
D) Referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas. 
 
4.- De acuerdo con lo recogido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía le corresponde: 
A) Convocar los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados en Andalucía en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
B) Aprobar la modificación de las demarcaciones judiciales en Andalucía. 
C) Instruir expedientes y en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre Jueces y Magistrados en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
D) Entender de los recursos relacionados con los procesos electorales de la Comunidad Autónoma con 
arreglo a las leyes. 
 
5.- Según establece la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el 
ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio, los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía actuarán de acuerdo con los principios de: 
A) Legalidad, representación y defensa procesal de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
B) Tipicidad, legalidad, buena fe y defensa procesal de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
C) Tipicidad, buena fe y defensa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D) Legalidad, buena fe y defensa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
6.- La regulación de la composición, competencia y funcionamiento del Consejo Económico y Social de 
Andalucía corresponde: 
A) Al Consejo de Gobierno. 
B) Al propio Consejo Económico y Social mediante la aprobación de sus normas internas. 
C) Al Parlamento de Andalucía. 
D) Al Consejo de Gobierno y al Parlamento de Andalucía. 
 
7.- Según el artículo 97 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la creación de comarcas en territorio 
andaluz podrá regularse por: 
A) Decreto del Consejo de Gobierno. 
B) Ley Orgánica. 
C) Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía. 
D) Ley del Parlamento de Andalucía. 
 
  



 
 
8.- Según el artículo 44 de la Ley 6/ 2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento son: 
A) Anulables. 
B) Nulas. 
C) Irregulares, si bien pueden ser objeto de convalidación. 
D) Anulables sólo cuando supongan desviación de poder. 
 
9.- De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO tienen la consideración de Administración Pública: 
A) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
B) Las entidades de derecho privado dependientes de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas. 
C) Las entidades de derecho público dependientes de las Entidades que integran la Administración Local. 
D) Los organismos públicos vinculados a las Entidades que integran la Administración Local. 
 
10.- Conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la práctica de las notificaciones por medios 
electrónicos, responde cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 
A) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 15 días 
desde la puesta a disposición de la notificación, sin acceder. 
B) Se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 
C) Se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a 
través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada 
Administración u Organismo. 
D) Las respuestas b y c son correctas. 
 
11.- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 70, NO forma parte del expediente administrativo: 
A) Las copias electrónicas certificadas de la resolución adoptada. 
B) Las pruebas, dictámenes, notificaciones y acuerdos. 
C) Las pruebas, dictámenes, informes, acuerdos y notificaciones 
D) Los ficheros y bases de datos informáticas, comunicaciones y juicios de valor. 
 
12.- Según dispone el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, si el acto NO fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán 
interponer recurso de alzada: 
A) En cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto 
presunto. 
B) En el plazo de un mes y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzca el acto presunto. 
C) En el plazo de un mes y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
D) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
13.- El órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de igualdad de género es: 
A) La Comisión General para la Igualdad de Género. 
B) El Observatorio de la Igualdad de Género. 
C) La Comisión de Coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género. 
D) La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 
  



 
 
14. ¿Conforme  a la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, a que órgano corresponderá los recursos 
que se deduzcan contra  la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la 
legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud pública e 
impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados 
individualmente? 
A) A los Juzgados de lo Contencioso Administrativo 
B) A las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia 
C) A la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 
D) A la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
 
15.- Para ser beneficiario del INM las personas de entre 23 y 29 años  además del resto de requisitos 
establecidos en la normativa deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España y haber vivido de 
forma independiente durante 
A)  al menos los dos años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser 
víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se 
determinen 
B)  al menos los cinco años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser 
víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se 
determinen 
C)  al menos los dos años anteriores a la solicitud 
D)  al menos los tres años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual 
por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras 
circunstancias que se determinen 
 
16.- En aplicación del artículo 135 de la Constitución Española, el volumen de deuda pública del conjunto de las 
Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de 
referencia establecido: 
A) Mediante Ley Orgánica. 
B) Mediante Decreto Ley. 
C) En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
D) En el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
 
17.- Según el artículo 67 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, si se realizan 
con la finalidad establecida en el mismo: 
A) Concertar operaciones financieras que por su propia naturaleza incrementen el volumen de endeudamiento. 
B) Concertar operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga relativa a 
operaciones de endeudamiento formalizadas con anterioridad, ampliándose incluso el plazo 
inicialmente concertado. 
C) Acordar la conversión de la Deuda Pública de la Junta de Andalucía, en el caso de que perjudiquen los 
derechos económicos de los tenedores. 
D) Adquirir en el mercado secundario de valores negociables Deuda Pública de la Junta de Andalucía con 
destino a su redistribución. 
 
18.- En virtud de lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Española 
A) Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, contro-
lan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 
B) El Congreso de los Diputados ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba sus Presupuestos, controlan 
la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 
C) El Gobierno del Estado ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueba los proyectos de Presupuestos y 
tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 
D) El Consejo de Ministros ejerce la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la 
acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 
 
  



 
 
19.- El artículo 147 de la Constitución Española dispone que los Estatutos de Autonomía deberán contener 
(SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA) 
A) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. 
B) La denominación de las Consejerías que formarán parte de su Gobierno. 
C) La delimitación de su territorio. 
D) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 
 
20.- En virtud de lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, la provincia es una entidad local con personalidad propia, determinada 
por la agrupación de municipios 
A) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales me-
diante ley orgánica. 
B) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por el Parlamento Andaluz por mayo-
ría absoluta mediante ley. 
C) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por el Parlamento Andaluz por mayo-
ría de dos tercios mediante ley. 
D) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobado mediante acuerdo de los plenos de los 
ayuntamientos afectados por mayoría absoluta. 
 
21.- Según dispone el apartado 1 del artículo 89 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía 
A) Andalucía se organiza territorialmente en municipios y provincias y demás entidades territoriales que 
puedan crearse por ley. 
B) Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan 
crearse por ley o por Decreto. 
C) Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan 
crearse por ley, por Decreto o por Orden. 
D) Andalucía se organiza territorialmente en municipios, provincias y comarcas. 
 
22.- ¿Cuál es el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales según el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea?: 
A) Incrementar la riqueza en la zona Euro. 
B) Alcanzar la igualdad económica entre las regiones. 
C) Fomentar el desarrollo económico. 
D) Mantener la estabilidad de precios. 
 
23.- De conformidad con el artículo 26 de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2020, constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de 
trabajo dotados que viene representada en el anexo de personal que acompaña a la Ley del Presupuesto. 
Dichos puestos de trabajo corresponden a... (Señale la respuesta correcta): 
A) A la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas exclusivamente. 
B) A la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y agencias de régimen especial 
exclusivamente. 
C) A la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas, agencias de régimen especial y agencias públicas 
empresariales. 
D) Al a Junta de Andalucía exclusivamente. 
 
  



 
 
24.- De conformidad con la redacción actual del artículo 6 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, y a los efectos propios de dicha Ley, para el ejercicio 2021 la Hacienda de la 
Junta de Andalucía estará constituida por el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido económico, 
cuya titularidad corresponde a... (Señale la respuesta correcta): 
A) La Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas y públicas empresariales 
referidas en el artículo 2.C) de esta Ley, e instituciones. 
B) La Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas, de régimen especial, y públicas 
empresariales referidas en el artículo 2 de esta Ley. 
C) La Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas, de régimen especial, y 
públicas empresariales referidas en el artículo 2.C) de esta Ley, e instituciones. 
D) La Administración de la Junta de Andalucía y a sus agencias administrativas. 
 
25.- De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Española, y en relación con el proceso de 
elaboración de la Ley de Presupuestos del Estado, señale cuál es la respuesta correcta: 
A) Corresponde aprobarla, sólo y exclusivamente, al Congreso de los Diputados. 
B) El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al 
menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior. 
C) Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos 
presupuestarios no requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 
D) No podrá crear tributos. 
 
26.- De acuerdo con el artículo 32 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2020, las partidas de gastos en las que se incluyan las transferencias de financiación a las agencias 
públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas podrán ser 
objeto de modificación. Cuando la modificación comporte una alteración que incremente o disminuya en más 
del 10% el presupuesto de explotación o de capital de la entidad, la modificación presupuestaria deberá 
acordarla: 
A) El Parlamento de la Junta de Andalucía. 
B) El Consejo de Gobierno. 
C) La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
D) La persona titular de la Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad. 
 
27.- El artículo 7 de 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, determina las funciones de las oficinas de 
gestión, en el proceso de contabilización del presupuesto de gastos e ingresos y en relación con la contabilidad 
extrapresupuestaria. ¿Qué función es la  correcta? 
A) La contabilización de las modificaciones de créditos correspondiente a su respectiva sección presupuestaria, 
salvo que afecten a varias secciones presupuestarias. 
B) La contabilización de las redistribuciones de créditos con objeto de hacer efectiva la 
desconcentración de los mismos. 
C) El seguimiento de la justificación de libramientos a través del correspondiente módulo. 
D) La contabilidad oficial de las operaciones del presupuesto de ingresos y de la contabilidad 
extrapresupuestaria. 
 
28.- De acuerdo con el artículo 40 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, los gastos de tramitación anticipada... (Señale la respuesta correcta): 
A) Podrán iniciarse antes de la presentación al Parlamento del Proyecto de Ley del Presupuesto del ejercicio 
siguiente. 
B) Podrán llegar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior a la adquisición del 
compromiso, salvo los expedientes de contratación, que podrán ultimarse incluso con su adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato. 
C) Podrán llegar, como máximo, y en todos los casos, hasta el momento inmediatamente anterior a la 
adquisición del compromiso. 
D) Solo podrán acogerse a este procedimiento los expedientes que generen obligaciones económicas 
financiadas con cargo al capítulo II referente a “gastos corrientes en bienes y servicios” de la clasificación 
económica del presupuesto de gastos. 
 



 
 
29.- De conformidad con 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, ¿cuál será el documento contable 
de la ejecución del presupuesto de ingresos que se emite cuando las fases de derechos contraídos y 
recaudados se producen simultáneamente? 
A) Documento contable “RI”. 
B) Documento contable “Z3”. 
C) Documento contable “R”. 
D) Documento contable “S”. 
 
30. Respecto al Permiso por enfermedad infecto-contagiosa de hijas o hijos, personas sujetas a tutela, a guarda 
con fines de adopción o acogimiento, previsto en la normativa andaluza es cierto que 
A) Se tiene derecho siempre que sean menores de nueve años 
B) Es de Tres días naturales continuados a partir del primer día natural 
C) Es de Tres días naturales continuados a partir del primer día de enfermedad. 
D) Serán titulares de este permiso ambos progenitores, guardadores con fines de adopción, acogedores y 
tutores legales, pudiendo cada uno de ellos disfrutar del permiso integro 
 
31.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14 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, y 
respecto a las cuentas tesoreras y autorizadas, deberá realizarse una conciliación entre los saldos reflejados en 
la contabilidad pública en las cuentas financieras bancarias, y los reflejados en los extractos bancarios remitidos 
por las entidades de crédito. ¿Con qué periodicidad deben realizarse?: 
A) Quincenal. 
B) Mensual. 
C) Semestral. 
D) Anual. 
 
32.- El artículo 44 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, regula el denominado «Presupuesto 
de Tesorería», disponiendo que éste se someterá a la aprobación de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad o al órgano que asuma sus competencias, durante: 
A) La primera quincena del mes de diciembre del ejercicio anterior al que el mismo se refiera. 
B) La segunda quincena del mes de diciembre del ejercicio anterior al que el mismo se refiera. 
C) La primera quincena del mes de enero del ejercicio al que el mismo se refiera. 
D) La segunda quincena del mes de enero del ejercicio al que el mismo se refiera. 
 
33.- Con el fin de determinar las actuaciones a realizar en materia de control financiero, el artículo 93 del texto 
refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, recoge que se aprobará un plan de 
control. Dicho plan se aprobará por: 
A) La Intervención General de la Junta de Andalucía. 
B) El Consejo de Gobierno. 
C) La Consejería con competencia en materia de Hacienda, 
D) La Cámara de Cuentas de Andalucía. 
 
34.- Una de las funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de conformidad con la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, es la siguiente: 
A) Exigir responsabilidad por daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
B) Asesorar al Consejo de Gobierno en la materia propia de sus competencias. 
C) Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sector 
público. 
D) Asesorar al Consejo Económico y Social en materia socioeconómica. 
 
  



 
 
35. ¿Qué norma recoge que: Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación 
del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide 
y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados? 
A) Ninguna. Ya nos gustaría. 
B) El TREBEP 
C) La LOFP 
D) La 39/2015 
 
36. La clasificación económica presupuestaria para un gasto correspondiente a aplicaciones informáticas desa-
rrolladas a medida es: 
A) 609.05 
B) 213.05 
C) 153.20 
D) 112.00 
 
37. Según el Decreto 622/2019, el inventario de los procedimientos administrativos y servicios que gestiona la 
Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y, en su caso, los consorcios adscritos, incorporando 
tanto los procedimientos y servicios internos como los dirigidos a la ciudadanía y al resto de Administraciones 
Públicas es:  
A) el Registro de Procedimientos y Servicios 
B) el Registro de Apoderamientos 
C) la Sede Electrónica General de la Junta de Andalucía 
D) la Carpeta Ciudadana 
 
38. ¿Qué es una VPN? 
A) Una red privada virtual que permite securizar mediante cifrado las comunicaciones a través de un 
canal. 
B) Un protocolo de virtualización de aplicaciones y escritorio. 
C) Una herramienta de acceso remoto a escritorios Microsoft y Linux. 
D) Un sistema de virtualización de servidores físicos. 
 
39. ¿Cuál es la herramienta de comunicaciones unificadas de la Junta de Andalucía? 
A) WhatsApp 
B) Zoom 
C) Microsoft Teams 
D) Circuit 
 
40. Qué Consejería tiene asignadas actualmente las competencias de coordinación y ejecución de las políticas 
de seguridad de los sistemas de información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, así como la gestión de los recursos comunes para la prevención, detección y respuesta a incidentes y 
amenazas de seguridad en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía: 
A) Hacienda y Financiación Europea 
B) Presidencia, Administración Pública e Interior 
C) Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
D) Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
 
  



 
 
41. El artículo 39 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
(Reglamento General de Protección de Datos) establece que el delegado de protección de datos tendrá como 
mínimo una serie de funciones. Cuál de las siguientes NO aparece en este artículo: 
A) aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tra-
tamiento es conforme con el presente Reglamento. 
B) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, de otras disposiciones de protección 
de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del responsable o del encargado del trata-
miento en materia de protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concien-
ciación y formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspon-
dientes. 
C) cooperar con la autoridad de control. 
D) actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la 
consulta previa a que se refiere el artículo 36, y realizar consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto. 
 
42. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta o funcionalidad corporativa de la Junta de Andalucía? 
A) @firma 
B) Carpeta ciudadana 
C) @djunta 
D) notific@ 
 
43. ¿Cuáles son los elementos de un sistema de información? 
A) Hardware, software, datos y recursos humanos 
B) Hardware, software, datos y manuales de uso 
C) Hardware, software, datos y telecomunicaciones 
D) Hardware, software, manuales de uso y recursos humanos 
 
44. Cuál de los siguientes elementos NO es un periférico de entrada/salida: 
A) Teclado 
B) Pendrive 
C) Altavoces 
D) Impresora 
 
45. La red NEREA: 
A) Ha sido desarrollada por el estado para facilitar la conexión de banda ancha a Internet de las Entidades Lo-
cales. 
B) Permite la conexión de una Entidad Local de Andalucía con cualquier otra administración pero solo dentro de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
C) Se ha desarrollado solo para interconectar entre si las diputaciones provinciales de Andalucía. 
D) Permite la conexión de una Entidad Local de Andalucía con cualquier otra administración española 
integrada en Red SARA. 
 
46. Se entiende como spoofing: 
A) Envío de correos no deseados 
B) Suplantación de identidad 
C) Envío de ventanas de publicidad a la pantalla del usuario 
D) Inyección de código malicioso 
 
47. Un ataque Zero-day: 
A) aprovecha una vulnerabilidad de un software antes de que se publiquen y apliquen los parches que la 
corrigen 
B) intercepta mensajes entre dos víctimas poniéndose el atacante en medio de la comunicación  
C) es el uso de la línea telefónica convencional y de la ingeniería social para engañar personas y obtener infor-
mación delicada como puede ser información financiera o información útil para el robo de identidad 
D) es un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pa-
sar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y hacer que realice acciones que no 
debería realizar 
 



 
 
48. El Sistema de información a través del cual se gestionan las relaciones electrónicas en materia de contrata-
ción de la Junta de Andalucía y su sector público de forma segura y cumpliendo la legalidad vigente, se deno-
mina: 
A) SISSI 
B) SIREC 
C) SILCON 
D) SICON 
 
49. El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía se deno-
mina: 
A) PUEF 
B) FACe 
C) CUO 
D) GIRO 
 
50. El procedimiento de reforma constitucional viene desarrollado en 
A) El Título VIII de la Constitución Española. 
B) El Título IX de la Constitución Española. 
C) El Título X de la Constitución Española. 
D) La Disposición Adicional 1ª de la Constitución Española. 
 
51. El artículo 68 de la Constitución Española dispone que 
A) El Congreso se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en 
los términos que establezca la ley. 
B) El Congreso se compone de un mínimo de 200 y un máximo de 300 Diputados, elegidos por sufragio univer-
sal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 
C) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 
D) El Congreso se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en 
los términos que establezca la ley. 
 
52. El artículo 96 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, dispone que la provincia es 
A) una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y comarcas. 
B) una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y áreas me-
tropolitanas. 
C) una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. 
D) una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios, mancomu-
nidades y consorcios. 
 
53. En virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía, son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 
A) El régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y régimen estatutario de 
su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
76 de este Estatuto. 
B) El procedimiento administrativo común. 
C) Los contratos y concesiones administrativas. 
D) El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Co-
munidad Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y 
de sus organismos autónomos. 
 
  



 
 
54. El artículo 2 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, dispone que 
A) El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento para un período de cinco años y se 
dirigirá al mismo a través de su Presidente. 
B) El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por el Parlamento para un período de cuatro años y se dirigirá 
al mismo a través de su Presidente. 
C) El Presidente del Parlamento propondrá, al Pleno de la Cámara, el candidato o candidatos a Defensor del 
Pueblo Andaluz. 
D) El Consejo de Gobierno propondrá, al Pleno de la Cámara, el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo 
Andaluz. 
 
55. El Consejo Europeo está formado por 
A) los Ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar  
B) un equipo de comisarios, uno por cada país de la UE 
C) 705 diputados 
D) los Jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE, el presidente del Consejo Europeo y el pre-
sidente de la Comisión Europea 
 
56. El apartado 1 del artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, establece que el ejercicio de la potestad reglamentaria  
A) corresponde al Consejo de Gobierno de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las 
leyes. 
B) corresponde a los Tribunales, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. 
C) corresponde al Parlamento de Andalucía, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las 
leyes. 
D) corresponde a los órganos superiores de las Consejerías, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de 
Autonomía y las leyes. 
 
57. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, dispone que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado 
por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo 
A) no podrá exceder de 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en el Derecho de la Unión Europea. 
B) no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así 
venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 
C) no podrá exceder de 9 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en el Derecho de la Unión Europea. 
D) no podrá exceder de 12 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en el Derecho de la Unión Europea. 
 
58. Según establece el artículo 1 del Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dicha Comisión está adscri-
ta a 
A) La Consejería competente en materia de Hacienda. 
B) La Consejería competente en materia de Economía. 
C) La Consejería competente en materia de Igualdad. 
D) El Parlamento de Andalucía. 
 
59. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía 
A) Todos los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias que apruebe el Consejo de Gobierno incorpora-
rán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. 
B) Todos los proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo 
de la igualdad por razón de género. 
C) Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Go-
bierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. 
D) Todas las disposiciones reglamentarias que aprueben las Consejerías incorporarán, de forma efectiva, el 
objetivo de la igualdad por razón de género. 



 
 
 
60. ¿La superación de qué importe en la previsión y retención de crédito conlleva la necesidad de solicitar ante 
la Intervención General la designación de representante para la recepción de las obras, servicios o prestaciones 
en un trámite de contratación de emergencia? 
A) 200.000 € 
B) 500.000 € 
C) Ninguno si se trata de un suministro de infraestructura hiperconvergente 
D) El trámite de emergencia está exento de esa necesidad 
 
61. Según el artículo 46 bis de la Ley 40/2015 modificada por el Decreto-Ley 14/2019, los sistemas de informa-
ción y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los pa-
drones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios 
o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de 
datos personales, deberán ubicarse y prestarse...: 
A) Dentro del territorio nacional 
B) Dentro del territorio de la Unión Europea 
C) En cualquier territorio siempre que en el convenio o contrato se incluya expresa mención al sometimiento a la 
normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos 
D) Dentro del territorio de la Unión Europea, China y los Estados Unidos de América 
 
62. Según el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 (Reglamento General de Protección de Datos), cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en parti-
cular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas, la siguiente figura realizará, antes del tratamiento, una evaluación 
del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales: 
A) El responsable del sistema 
B) El responsable de seguridad 
C) El responsable del tratamiento 
D) El encargado del tratamiento 
 
63. En el artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se exponen los 
principios básicos que se tendrán en cuenta en la interpretación y aplicación de dicha ley. Cuál de los siguientes 
NO es uno de ellos: 
A) Principio de responsabilidad 
B) Principio de no discriminación e igualdad de género 
C) Principio de utilidad 
D) Principio de facilidad y comprensión 
 
64.- De conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de 
Cuentas, son órganos del Tribunal de Cuentas: 
A) El Vicepresidente. 
B) La Sección de Contabilidad. 
C) La Sección de Fiscalización. 
D) La Comisión Delegada para Asuntos Contenciosos. 
 
65.- ¿Cuál es la Entidad encargada de ofrecer estadísticas comparables a nivel europeo?: 
A) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (O.C.D.E.). 
B) Instituto Nacional de Estadística. 
C) Banco Central Europeo. 
D) Eurostat. 
 
  



 
 
66.- Teniendo en cuenta la denominación de la clasificación orgánica por servicios establecida en la Orden de 
30 de mayo de 2019, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía 
para el año 2020, ¿cuál es el Fondo con el que se articula la política pesquera de la Unión Europea en el Marco 
Comunitario 2014-2020?: 
A) FEADER. 
B) FEMP. 
C) IFOP. 
D) FEAGA. 
 
67.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, si el control 
financiero consistiera en verificar que los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable el 
cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de 
los recursos públicos, se estaría realizando:  
A) Una auditoría financiera. 
B) Una auditoría operativa. 
C) Una auditoría de cumplimiento. 
D) Una auditoría de programas. 
 
68.- La Orden de 24 de octubre de 2019, que modifica la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula 
la Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía, ha introducido los siguientes aspectos: 
A) La creación, con carácter general, de órganos gestores en cuyo ámbito de gestión se incluyen partidas 
presupuestarias previamente asociadas a otros órganos gestores. 
B) La obligatoriedad de incorporar la fecha de devengo del gasto en los documentos que contengan la fase de 
adquisición del compromiso de gasto. 
C) La creación de documentos contables destinados a registrar operaciones devengadas y no 
contabilizadas al cierre del ejercicio. 
D) La creación de documentos contables destinados a registrar operaciones financieras entre las 
Agencias Administrativas y las Corporaciones Locales. 
 
69.- De acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la Contabilidad 
Pública de la Junta de Andalucía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las redistribuciones de créditos NO 
es correcta?: 
A) Sólo se permiten redistribuciones de créditos de distintas vinculaciones y diferentes centros de 
gastos. 
B) Los documentos contables de redistribuciones de crédito no están sujetos a fiscalización por la Intervención 
correspondiente. 
C) Se permiten redistribuciones de crédito dentro de una misma vinculación y, adicionalmente, entre distintos 
códigos de provincias y centro de gastos. 
D) Su documento contable es * Z2”. 
 
70.- A que Consejería corresponde actualmente el apoyo a la innovación tecnológica y la inversión empresarial 
en materia tecnológica así como el desarrollo de la cultura emprendedora y del emprendimiento tecnológico en 
la CA 
A) Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
B) Presidencia, Administración Pública e Interior 
C) Turismo, Regeneración, Justicia y AL 
D) Hacienda y Financiación Europea 
 
  



 
 
71.- La planificación, coordinación e impulso de los programas relacionados con la Transformación Digital y la 
incorporación de las empresas a la Economía Digital le corresponden actualmente a: 
A) Dirección General de Transformación Digital, adscrita a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
B) Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto, adscrita a la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior 
C) La Secretaría General de Empresa, Innovación y Emprendimiento, de la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
D) Ninguna es correcta 
 
72.- Señale la opción correcta de los siguientes enunciados relativos a los elementos de la partida 
presupuestaria en la contabilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía: 
A) Las partidas presupuestarias de gastos e ingresos no tienen el mismo número de elementos. 
B) La posición presupuestaria de ingresos y gastos ofrecen la misma información. 
C) El fondo, en la partida de gastos, hace referencia al programa de financiación. 
D) La clasificación orgánica, a través del centro gestor, identifica exclusivamente la sección presupuestaria y el 
servicio, 
 
73.- Complete esta frase del artículo 1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: “En toda contratación 
pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva…. siempre que guarde relación con el objeto del 
contrato”: 
A) la normativa comunitaria y la de instituciones de carácter internacional 
B) la promoción de las PYMES, y la defensa de la competencia 
C) los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos 
D) criterios sociales y medioambientales 
 
74.- El artículo 100.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que “con carácter previo a la 
tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de adquisición...”: 
A) el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos. 
B) en el presupuesto base de licitación se indicará de forma desglosada y con desagregación de género y 
categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 
C) los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del 
contrato, atendiendo al precio general de mercado. 
D) no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación. 
 
75.- Según el artículo 196.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, será obligación del contratista 
indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros: 
A) Como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
B) Como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras. 
C) Como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 
D) Como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de suministro de fabricación. 
 
76.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, puede obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra la circunstancia siguiente: 
A) Haber dado lugar a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
B) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
C) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 53/ 1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
D) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario. 
 
  



 
 
77. Actualmente la Comisión de Contratación de Bienes y Servicios Informáticos y la Comisión 
Interdepartamental para la Sociedad de la Información están adscritas a: 
A) La Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto 
B) La Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
C) La Consejería de Hacienda Industria y Energía 
D) La Consejería de Hacienda y Financiación Europea, a  través de la Dirección General competente en materia 
digital 
 
78.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, es una infracción grave en materia de subvenciones: 
A) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. 
B) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás 
entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
C) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. 
D) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue 
concedida. 
 
79.- Según el artículo 57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la competencia para acordar ceder bienes muebles o inmuebles de forma gratuita u onerosa a 
Entidades públicas para uso o servicio público de competencia de ellas, corresponde: 
A) A la persona titular de la Dirección General de Patrimonio. 
B) A la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
C) A la persona titular de la Consejería a la que dichos bienes estén adscritos. 
D) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 
80.- La técnica de presupuestación que se caracteriza porque su estructura facilita en detalle los gastos que 
como máximo puede realizar la Administración Pública a través de sus distintas clasificaciones orgánicas, así 
como los ingresos previstos para la cobertura de tales gastos se denomina: 
A) Presupuesto base cero. 
B) Presupuesto por programas. 
C) Presupuesto de ejecución. 
D) Presupuesto administrativo. 
 
81. Señale cuál de los siguientes fines no se encuentra enumerado en el preámbulo de la Constitución, en 
referencia a la proclamación de voluntad de la Nación española: 
A) Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley como expresión de la voluntad popular. 
B) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 
C) Garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 
entre todas ellas. 
D) Establecer una sociedad democrática avanzada. 
 
82. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, por haber sido 
condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso, la vacante en el cargo de Defensor del Pueblo será 
declarada: 
A) Por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara. 
B) Por la mayoría absoluta de los componentes de cada Cámara. 
C) Por mayoría absoluta en primera votación, o mayoría simple en segunda votación de los componentes 
Congreso de Diputados y mayoría simple en el Senado. 
D) Por mayoría absoluta de los componentes del Congreso y mayoría simple en el Senado. 
 
83. Será causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera, según el TREBEP: 
A) La adquisición de una segunda nacionalidad. 
B) La toma de posesión en un cuerpo distinto al que ya se pertenece. 
C) La renuncia a la condición de funcionario. 
D) La excedencia forzosa. 
 
  



 
 
84. Según el artículo 33 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, la formalización de contratos laborales de carácter temporal para la realización de trabajos 
imprevistos, urgentes y no permanentes, que no correspondan a un puesto de trabajo presupuestariamente 
dotado corresponde a: 
A) A la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda. 
B) A la persona titular de la Consejería competente en Administración Pública. 
C) A la persona titular de la Dirección General en cuyo departamento vayan a prestarse los servicios. 
D) Al Consejero o Consejera en cuyo Departamento vayan a prestarse los servicios. 
 
85. Según el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 
Estado, los funcionarios afiliados a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), en 
suspensión provisional o firme de funciones: 
A) Conservarán la condición de mutualista, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación 
de servicio activo. 
B) Perderán la condición de mutualista en alta obligatoria. 
C) Conservarán la condición de mutualista, pero serán dados de baja hasta que se reincorporen al servicio 
activo. 
D) Conservarán la condición de mutualista, si voluntariamente así lo solicitan. 
 
86. Según el artículo 4 del TREBEP, éste se aplicará al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
A) Siempre, igual que al resto de los funcionarios del Estado. 
B) Sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica. 
C) En ningún caso. 
D) Sólo a efectos de su inclusión en MUFACE. 
 
87. De conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el sistema de la 
Seguridad Social, se fundamenta entre otros, en el principio de: 
A) Equidad. 
B) Unidad. 
C) Libertad de afiliación. 
D) Reciprocidad. 
 
88. ¿Cuál de los siguientes grupos de trabajadores se encuadra en los Regímenes Especiales, según el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social? 
A) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. 
B) Las personas que presten servicios retribuidos en las entidades de carácter benéfico social. 
C) Trabajadores del mar. 
D) Ninguna respuesta es correcta. 
 
89. Según el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las primas correspondientes a 
las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tendrán, a todos los efectos, la condición 
de: 
A) Prestaciones de la Seguridad Social. 
B) Cuotas de la Seguridad Social. 
C) Ingresos diferidos. 
D) Ingresos voluntarios. 
 
90. Según el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
la incapacidad permanente absoluta: 
A) Es la que, sin alcanzar el grado de total, produce al funcionario una limitación para el desempeño de las funciones 
de su Cuerpo, Escala o plaza. 
B) Es la que inhabilita al funcionario para la realización de todas o de las fundamentales funciones de su Cuerpo, 
Escala o plaza. 
C) Es la que inhabilita por completo al funcionario para toda profesión u oficio. 
D) Es la situación del funcionario afecto de incapacidad permanente total que, como consecuencia de pérdidas 
anatómicas o funcionales, necesita de la asistencia de otra persona para realizar los actos más elementales de la 
vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. 
 



 
 
91. Según el artículo 6 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, el control de las 
denuncias que se formulan en dicho libro corresponde a: 
A) Las Delegaciones Provinciales. 
B) Consejería de Presidencia. 
C) Inspección General de Servicios. 
D) Inspección educativa. 
 
92. Según el artículo 3 del Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el libro de sugerencias y 
reclamaciones, cuando la denuncia sea reiteración de otra formulada con anterioridad, además de en el libro de 
sugerencias y reclamaciones correspondiente: 
A) Deberá formularse, si afecta a Servicios Centrales, en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de 
registro de la Consejería de Gobernación. 
B) Podrá formularse, si afecta a Servicios Centrales, en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina 
de registro de la Consejería de Gobernación; actualmente Consejería de Presidencia, Administración Pública 
e Interior 
C) Deberá formularse, si afecta a Servicios Centrales, en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de 
registro de la Consejería de Presidencia. 
D) Podrá formularse, si afecta a Servicios Centrales o a Servicios periféricos, en el Libro de Sugerencias y 
Reclamaciones de la oficina de registro de la Consejería en la que se formuló la primera denuncia. 
 
93. Según la Disposición Transitoria Única del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 
Cartas de Servicio, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la Calidad de 
los servicios públicos: 
A) Los titulares de las Secretarías Generales Técnicas establecerán un calendario para la implantación de las 
Cartas de Servicios en el ámbito de sus competencias. 
B) Los titulares de las Viceconsejerías establecerán un calendario para la implantación de las Cartas de 
Servicios en el ámbito de sus competencias. 
C) Los titulares de las Direcciones Generales establecerán un calendario para la implantación de las Cartas de 
Servicios en el ámbito de sus competencias. 
D) Los titulares de las Jefaturas de Servicio establecerán un calendario para la implantación de las Cartas de 
Servicios en el ámbito de sus competencias 
 
94. En Writer. ¿Qué se puede insertaren una Cabecera? 
A) El logotipo de nuestra empresa 
B) Una Tabla 
C) Tabulaciones 
D) Todas son correctas 
 
95.  En Writer, ¿Se puede aumentar la Anchura de una tabla que tenga el mismo ancho que el Área de texto? 
A) No 
B) Si', si tiene una Alineación: Manual 
C) Sí, si tiene una Alineación: Automática 
D) Sí, si tiene una Alineación: Automática y está marcada la casilla Relativo 
 
96. En Writer, ¿En qué menú se encuentra la Numeración de renglones? 
A) lnsertar 
B) Editar 
C) Formato 
D) Herramientas 
 
97. En Writer, una sangría de Primer renglón negativa significa... (Señalar la más adecuada) 
A) La primera línea está a la izquierda del resto de las líneas del párrafo 
B) La primera línea está a la derecha del resto de las líneas del párrafo 
C) La primera línea está en el margen izquierdo 
D) No puede ser negativa 
 
  



 
 
98. En Calc ¿Qué hace la combinación de teclas Mayús + Ctrl + €? 
A) Desplaza el foco hasta la celda situada a su izquierda 
B) Desplaza el foco hasta el principio de la fila 
C) Selecciona las celdas desde la celda activa hasta la anterior de la fila con contenido o hasta la prime-
ra celda de la fila 
D) Selecciona la celda a la izquierda de la activa 
 
99. En Calc, “Guardar como”, del menú Archivo permite: 
A) Guardar la Hoja de cálculo con distinto nombre en la misma carpeta 
B) Guardar la Hoja de cálculo con el mismo nombre en otra carpeta 
C) Guardar la Hoja de cálculo con el mismo nombre y distinto tipo en la misma carpeta 
D) Todas son correctas 
 
100. En Calc, el comando” Buscar”:  
A) Abre la Barra de herramientas Buscar 
B) Abre la barra de herramientas Buscar y reemplazar 
C) Abre la ventana Buscar y reemplazar (ficha Buscar) 
D) Muestra la barra lateral 
 
  



 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
151.- ¿Quién es actualmente el presidente del Parlamento Europeo?: 
A) Úrsula Von der Leyen. 
B) David Sassoli. 
C) Charles Michel. 
D) Christine Lagarde. 
 
152. Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, un certificado electrónico es: 
A) Un documento redactado en soporte electrónico que incorpora datos que estén firmados electrónicamente. 
B) 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. 
C) Un conjunto de datos asociados a un mensaje, resultantes de aplicar una función hash y un cifrado, que 
permite asegurar la identidad del firmante y la integridad del mensaje. 
D) Un conjunto de datos asociados a un mensaje, resultantes de aplicar una función hash, que permite asegu-
rar que el mensaje no fue modificado 
 
153. ¿Cuál de los siguientes es el nombre del sistema de navegación por satélite desarrollado por la unión eu-
ropea? 
A) COPERNICUS 
B) GALILEO 
C) GLONASS 
D) GPS 
 
154. ¿Qué es VDI? 
A) Infraestructura de escritorios virtuales. 
B) Índice de volatilidad de infraestructuras de almacenamiento. 
C) Desarrollo virtuales de integraciones. 
D) Voz decodificada en Internet. 
 
155. ¿Qué aplicación de productividad personal de la Junta de Andalucía permite a los usuarios almacenar y 
sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros usuarios? 
A) FicherosJunta 
B) Consigna 
C) JuntaBox 
D) JuntaDrive 
 
156. La herramienta para informar con carácter vinculante y preceptivo, de acuerdo con los criterios generales 
de la política informática de la Junta de Andalucía, los proyectos y propuestas de adquisición y arrendamiento 
de bienes y servicios informáticos no homologados de los distintos departamentos es: 
A) INFOLEX 
B) INFOREG 
C) INFOCOMP 
D) INFOCOR 
 


