
 
 
PREGUNTAS TEÓRICAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 
 
1. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta? 
a) La potestad tributaria y la potestad discrecional son “potestades administrativas” de las Administraciones 
Públicas. 
b) La potestad reglamentaria no es una potestad administrativa. 
c) La potestad reglamentaria es una “potestad administrativa” y no satisface los intereses generales de la 
ciudadanía. 
d) La potestad tributaria es una “potestad administrativa” de las Administraciones Públicas. 
 
2. Las Administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, actuarán 
de acuerdo con los principios de: 
a) Necesidad, eficacia y objetividad. 
b) Eficacia, eficiencia y economía. 
c) Transparencia, eficacia, proporcionalidad y eficacia. 
d) Transparencia, proporcionalidad y eficacia. 
 
3. En el orden contencioso-administrativo la adopción de medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad 
de la sentencia: 
a) Han de solicitarse siempre en el escrito de interposición del recurso. 
b) Solo puede solicitarse en demanda. 
c) Pueden solicitarse en cualquier estado del proceso. 
d) Para solicitarse ha de recibirse el proceso a prueba. 
 
4. En el orden contencioso-administrativo, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una 
situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas, podrán extenderse a otra, en ejecución de la 
sentencia, en materia de: 
a) Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 
b) Personal al servicio de la Administración Pública. 
c) Derecho sancionador de cuantía inferior a 60.000 euros. 
d) Entrada en domicilio. 
 
5. Señala la respuesta correcta: 
a) Los reglamentos los aprueba el poder ejecutivo en el Estado, el Gobierno y el Parlamento en las 
Comunidades Autónomas. 
b) Los reglamentos que incumplan los límites establecidos serán anulables 
c) Los reglamentos que incumplan los límites establecidos serán nulos. 
d) Los reglamentos sólo se someterán exclusivamente a la Constitución, pero nunca a las leyes. 
 
6. Los actos administrativos según la ley 39/2015 de 1 de octubre 
a) Se producirán siempre por escrito. 
b) Pueden ser actos verbales, sólo en los casos previstos en las leyes y que se hagan constar por escrito en un 
acta. 
c) Pueden ser actos verbales que se hagan constar por escrito en un acta. 
d) El contenido del acto no podrá ser determinable. 
 
7. Los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos: 
a) Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
b) Desde la notificación al interesado. 
c) Desde la fecha en que se dicten, salvo que por una norma con rango de ley se disponga otra cosa. 
d) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 
 
8. Cuando la Administración decide que un procedimiento se resuelva con celeridad actuará en base al principio 
general denominado: 
a) Acumulación de los procedimientos. 
b) Impulso del procedimiento. 
c) Ordenación del procedimiento 
d) Unificación de criterios. 



 
 
 
9. Las alegaciones se incluyen en el principio de flexibilidad del procedimiento y deberán presentarse: 
a) En cualquier momento del procedimiento. 
b) En cualquier momento del procedimiento y siempre anterior al trámite de audiencia. 
c) Sólo en la fase de Instrucción del procedimiento. 
d) En cualquier momento del procedimiento, una vez celebrado el trámite de audiencia, antes de la propuesta 
de resolución. 
 
10. ¿Cuáles de estos roles de género se atribuyen a los hombres?: 
a) Colaboración, independencia, fuerza, agresividad. 
b) Distracción, ocio, racionalidad, autonomía. 
c) Autoridad, competitividad, sacrificio, individualismo. 
d) Ninguna es correcta 
 
11. Las acciones positivas, incluidas en las leyes sobre igualdad encaminadas a remover los obstáculos que 
impiden el desarrollo de la igualdad de oportunidades afectan...: 
a) A la vida privada, la educación, el empleo y la participación política y social. 
b) La educación, el empleo y la participación política y social 
c) Solo en la vida privada, debido a que en el resto de los campos ya se ha conseguido la igualdad de 
oportunidades. 
d) Todas son correctas 
 
12. Según la ley andaluza sobre violencia de género, la conducta que, a través de amenazas y humillaciones 
producen en la mujer desvaloración o sufrimiento se denomina...: 
a) Violencia verbal. 
b) Acoso sexual 
c) Ciberviolencia 
c) Violencia psicológica. 
 
13. La tendencia a pensar que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se consigue tratándoles 
igual, sin tener en cuenta la situación de cada sexo o sus posibilidades reales de cada una de ellas se conoce 
como: 
a) Ceguera de género. 
b) Neutralidad de género. 
c) Interseccionalidad 
c) Son correctas A y b 
 
14. ¿Cuál es el lenguaje Kinésico? 
a) Los gritos, silbidos, llantos y risas. 
b) Los jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logos, etc. 
c) Son los gestos, los movimientos del cuerpo, las posturas y las expresiones faciales. 
d) Es un sinónimo de “Paralenguaje” 
 
15. Señala cuál de las frases es correcta: 
a) La buena Administración comprende el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos. 
b) La buena Administración comprende el derecho de la ciudadanía a que sus asuntos sean resueltos en un 
plazo de 15 días. 
c) La buena Administración comprende el derecho de la ciudadanía a acceder a cualquier documentación e 
información de la Administración de la Junta de Andalucía. 
d) La buena Administración comprende el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos en los que sea 
interesado, salvo que se vea afectado un derecho fundamental de un tercero 
 
16. ¿Qué son los oficios? 
a) Son documentos que recogen lo ocurrido y los acuerdos que se han adoptado durante una reunión. 
b) Son documentos que utilizan los órganos de la Administración para comunicar a un ciudadano algún asunto. 
c) Son documentos que sirven para acreditar algún hecho o alguna condición. 
d) Son documentos que utilizan los órganos de la Administración para comunicar a otras Administraciones 
algún asunto. 



 
 
 
17. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Administración demandada reconociese totalmente en 
vía administrativa las pretensiones del demandante: 
a) Previa comprobación, el órgano judicial dictará auto declarando terminado el procedimiento. 
b) El proceso ha de seguir hasta su finalización por sentencia. 
c) La Administración ha de aportar certificación acreditativa de que observa el ordenamiento jurídico emitida por 
órgano competente. 
d) Cualquier decisión sobre continuación o no del proceso se adoptará sin audiencia de las partes. 
 
18. Cabe la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa de un Decreto Legislativo: 
a) Sólo si emana de la Administración General del Estado. 
b) En cuanto excedan los límites de la delegación. 
c) Exclusivamente cuando el Decreto Legislativo verse sobre materia de personal o tributos. 
d) En ningún caso puede impugnarse un Decreto Legislativo 
 
19. En lo que hace a los procedimientos de selección del contratista en la Ley de contratos del sector público, 
es cierto que: 
a) El procedimiento con negociación presenta una fase de preselección de los licitadores que se hace en 
atención a su solvencia. 
b) El procedimiento con negociación permite prescindir de la publicidad en ciertos supuestos. 
c) El procedimiento restringido exige que se invite a presentar proposiciones a un mínimo de tres empresarios o 
licitadores. 
d) El procedimiento abierto se encuentra abierto a la negociación con todo licitador de los términos 
del contrato. 
 
20. De los daños que se ocasionen a terceros durante la ejecución de un contrato administrativo: 
a) Responde el contratista en todo caso. 
b) Responde el contratista por el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración. 
c) Responde la Administración cuando estos se deban a una orden directa de esta, y por el sistema de 
responsabilidad civil. 
d) Responde el contratista, salvo que estos se deban a una orden directa e inmediata de la Administración, o a 
vicios del proyecto en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación. 
 
21. El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales debe ser: 
a) Libre, informado, específico, desinteresado, inequívoco. 
b) Libre, informado, inequívoco, desinteresado. 
c) Libre, informado, desinteresado, general. 
d) Libre, informado, específico, inequívoco. 
 
22. ¿Cuál de los siguientes es un principio inspirador expuesto en el Preámbulo de la Constitución? 
a) La participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
b) El derecho a la libertad de pensamiento, ideas, creación y expresión literaria, artística, científica y técnica, a 
comunicar o recibir información veraz, sin censura por cualquier medio de difusión. 
c)  El progreso de la cultura y de la economía. 
d) Todos lo están 
 
23. La protección del Patrimonio Histórico, según la C.E.: 
a) Es un derecho fundamental. 
b) Es un derecho social. 
c) Es un derecho y un deber de la ciudadanía. 
d) Es un deber del Estado 
 
24. ¿Cuál de los siguientes derechos es fundamental según la C.E.? 
a) El derecho a la propiedad y a la herencia. 
b) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.  
c) El derecho al matrimonio 
d) El derecho de petición individual y colectivo. 
 



 
 
25. La distribución equitativa de la renta: 
a) Es un derecho social. 
b) Es un derecho fundamental. 
c) Es un derecho y un deber de la ciudadanía. 
d) Ninguna es correcta 
 
26. ¿Cuál de las siguientes es competencia exclusiva del Estado? 
a) La ordenación del territorio, del urbanismo y de la vivienda. 
b) La asistencia social, sanidad e higiene. 
c) La Sanidad 
d) La actividad económica. 
 
27.La organización institucional de una Comunidad Autónoma se basa en: 
a) Parlamento, Consejo de Gobierno, Defensor del Pueblo y Tribunal Superior de Justicia. 
b) Consejo de Gobierno, Parlamento y Tribunal Superior de Justicia. 
c) Parlamento, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia. 
d) Parlamento, Consejo de Gobierno, Presidencia y Tribunal Superior de Justicia. 
 
28.En la Constitución Española, se recogen las competencias mínimas de las CCAA, por ejemplo: 
a) La actividad económica. 
b) La administración de Justicia. 
c) La ganadería. 
d) Todas son correctas 
 
29. Los ayuntamientos tienen la obligación de prestar servicios públicos como: 
a) La asistencia social, sanidad e higiene. 
b) El transporte público de viajeros. 
c) La Inspección en materia de transporte. 
d) El tratamiento de residuos y su reciclaje 
 
30. ¿Qué ley reformó el Estatuto de Autonomía de Andalucía? / 
a) Ley Orgánica 2/2007, de 9 de marzo. 
b) Ley Orgánica 1/2007, de 10 de marzo. 
c) Ley Orgánica 2/2007, de 1 de marzo. 
d) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 
 
31, ¿Quién elige al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía? 
a) Los andaluces por voto mayoritario en las elecciones autonómicas. 
b) El Consejo de Gobierno a propuesta del Rey. 
c) Los miembros del parlamento. 
d) Los miembros del parlamento, por mayoría de dos tercios en primera votación. 
 
32. El Presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: 
a) Es nombrado por la presidencia de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejo del Poder Judicial, con la 
participación del Consejo de Justicia de Andalucía. 
b) Es nombrado por la presidencia de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejo del Poder Judicial, con la 
participación del Consejo de Justicia de Andalucía. 
c) Es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación del Consejo 
de Justicia de Andalucía. 
d) Es nombrado por el presidente de la Junta a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la 
participación del Consejo de Justicia de Andalucía. 
 
33. Al Parlamento de Andalucía le corresponde: 
a) La dirección política de la comunidad. 
b) Desarrollar las funciones ejecutivas y administrativas en Andalucía. 
c) El impulso de la acción del Consejo de Gobierno. 
d) La aprobación y ejecución del Presupuesto 
 



 
 
34. Si una normativa de la Unión Europea afecta a una competencia de ordenación del territorio y urbanismo, 
¿quién se encargará de desarrollar y ejecutar este mandato de la Unión Europea?: 
a) La propia Unión Europea. 
b) La Comunidad Autónoma. 
c) El Estado, en cualquier caso. 
d) El Consejo de Política Fiscal y Financiera 
 
35.La Ley Orgánica de protección /de datos personales y garantía de los derechos digitales, NO/ se aplica: 
a) A cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales. 
b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas. 
c) Al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 
d) Todas son correctas 
  
36.Una operación realizada sobre datos personales de procedimientos NO automatizados: 
a) Se trata de un Tratamiento y no debe estar referenciado en el Registro de Actividades al ser un 
procedimiento NO automatizado. 
b) No se trata de un Tratamiento por lo que no debe estar referenciado en el Registro de Actividades. 
c) Se trata de un Tratamiento y debe estar referenciado en el Registro de Actividades. 
d) Ninguna es correcta 
 
37. ¿Cuántos Kilobytes son 10 Megabytes? 
a) 100 Kilobytes. 
b) 1024 Kilobytes. 
c) 10420 Kilobytes. 
d) 10240 Kilobytes. 
 
38. Si se quiere proteger un ordenador frente al corte de suministro eléctrico para tener mayor autonomía de 
batería, se debe instalar: 
a) Un SAI. 
b) Un Cortafuego. 
c) Un disco duro externo. 
d) Un antivirus 
 
39. Si sólo dispongo de un navegador con internet. ¿Qué usaría para ver el correo? 
a) Un correo Web. 
b) Microsoft Outlook. 
c) Eudora. 
d) Winmail 
 
40.Los datos que se almacenan en las celdas de LibreOffice NO pueden ser: 
a) Números. 
b) Texto. 
c) Imágenes. 
d) Números e Imágenes 
 
41. ¿Qué es el LibreOffice? 
a) Es un procesador de textos de software libre y código abierto. 
b) Es un paquete ofimático de software abierto y código libre. 
c) Es un procesador de textos de software abierto y código libre  
d) Es un paquete ofimático de software libre y código abierto. 
 
42, El concurso es el procedimiento normal por el que se cambia de puesto de trabajo y se valorarán entre otros 
méritos: 
a) El grado personal consolidado, los trienios y la docencia. 
b) La antigüedad, como funcionario de carrera e interino y el nivel del puesto de trabajo desempeñado. 
c) Las titulaciones académicas, los cursos del |.A.A.P. y el grado personal que está consolidando. 
d) La antigüedad como funcionario de carrera y el nivel del puesto de trabajo desempeñado. 
 



 
 
43. Un funcionario puede encontrarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas: 
a) Situación de excedencia por prestación de servicios en Entidades Locales. 
b) Situación de expectativa de grado en otras Administraciones Públicas. 
c) Situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público. 
d) Ninguna es correcta 
 
44. Según la ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, la ampliación de plazos: 
a) La decidirá la Administración mediante acuerdo motivado y antes de la fecha de la terminación de plazos. 
b) La Administración ampliará el plazo sin necesidad de acuerdo motivado por su parte. 
c) Contra el acuerdo de ampliación cabe recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto 
d) La ampliación de los plazos para el interesado podrán ser hasta del mismo plazo originariamente establecido 
 
45. Según la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, cuando el cómputo de 
plazos días, estos serán: 
a) Siempre hábiles. 
b) Hábiles salvo que una norma con rango de ley o norma de la Unión Europea, establezca expresamente, los 
plazos por días hábiles. 
c) Siempre hábiles salvo que una norma con rango de ley o la normativa comunitaria que regule un 
procedimiento concreto, establezca expresamente, los plazos por días naturales. 
d) Siempre hábiles salvo que una ley o norma de la Unión Europea que regule un procedimiento concreto, 
establezca expresamente, los plazos por días naturales. 
 
46. El Instructor que tramita un procedimiento administrativo podrá rechazar las pruebas propuestas por la 
persona interesada: 
a) Por resolución sin motivar, siempre que las pruebas sean innecesarias. 
b) Por resolución motivada y las pruebas sean manifiestamente improcedentes. 
c) Por acuerdo del órgano instructor. 
d) No cabe el rechazo de pruebas aportadas por los interesados 
 
47. Entre los supuestos de resolución de los contratos administrativos, no se encuentra: 
a) El mutuo acuerdo entre Administración y contratista. 
b) E! incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
c) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible 
modificar el contrato. 
d) La muerte o incapacidad sobrevenida de la sociedad contratista. 
 
48. Se podrá prescindir del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo: 
a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 
b) En caso de tener en cuenta nuevas pruebas propuestas por cualquier interesado. 
c) Nunca se podrá prescindir del trámite de audiencia. 
d) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, salvo en los procedimientos sancionadores y de 
responsabilidad patrimonial. 
 
49. ¿Cuál de las siguientes respuestas no finaliza el procedimiento administrativo? 
a) Resolución, prescripción, caducidad. 
b) Terminación convencional, desistimiento, renuncia. 
c) Imposibilidad material por causas sobrevenidas con resolución motivada. 
d) Todas son formas de finalización del procedimiento 
 
50. Una característica del desistimiento es que: 
a) Se renuncia al derecho y la persona no podrá volver a solicitar el procedimiento. 
b) Se renuncia solo a la solicitud, no pudiendo volver a solicitar. 
c) No se renuncia al derecho, pudiendo volver a solicitar. 
d) Se renuncia al procedimiento y al derecho 
 
 



 
 
51. La Administración pública realizará de oficio: 
a) En algunas ocasiones los actos de instrucción. 
b) Los actos de instrucción por cualquier medio válido en derecho. 
c) Los actos de instrucción en todos sus trámites. 
d) El acuerdo de inicio en todos los procedimientos 
 
52.En el caso de ser aprobada una ley autonómica, deberá publicarse: 
a) Exclusivamente en el Boletín Oficial Autonómico, por ser ley autonómica. 
b) Tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Autonómico para conocimiento de la ciudadanía. 
c) Se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado sólo si es una ley orgánica. 
d) El Estatuto de Autonomía en el BOE, el resto en BOE y Boletín autonómico 
 
53. La Constitución Española de 1978, está estructurada en: 
a) 1 preámbulo, 1 título preliminar y diez títulos más, y varias disposiciones finales y derogatorias. 
b) 1 preámbulo, 1 título preliminar y nueve títulos más y varias disposiciones. 
c) 1 preámbulo, 1 título preliminar y once títulos más y varias disposiciones. 
d) 1 preámbulo, 1 título preliminar y diez títulos más, y varias disposiciones transitorias, finales y derogatoria 
 
54. Luis Hernández recibe en su domicilio la notificación de una multa de tráfico de 200 euros por exceso de 
velocidad mientras iba en su coche de Sevilla a Huelva a visitar a un amigo.  ¿Qué ocurriría en caso de 
rechazar la notificación? 
a) Que el proceso seguiría su curso. 
b) La notificación se consideraría no realizada. 
c) La Administración deberá volver a notificarle. 
d) Que la Administración da por finalizado el procedimiento con imposición de la multa susceptible de recurso 
 
55. David Pérez es atropellado por un coche de la Junta de Andalucía que era conducido por un conductor 
ebrio, teniendo que ser hospitalizado durante 2 semanas por rotura de fémur. A continuación ¡interpone una 
reclamación de responsabilidad ¿Podrá interponer recurso de reposición contra la resolución 
administrativa? 
a) No, porque la resolución administrativa en el procedimiento de responsabilidad patrimonial no agota la vía 
administrativa. 
b) Sí, siempre que haya sido dictado por un órgano que conforme a la Ley 9/2007 dicte actos que ponen fin a la 
vía administrativa. 
c) Podrá interponer recurso de alzada o reposición porque el accidente fue muy grave. 
d) Sí, porque la resolución administrativa en responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa. 
 
56. La resolución administrativa de los procedimientos complementarios en materia sancionadora agota 
administrativa y: 
a) Sólo podrá impugnarse con un recurso de reposición. 
b) Deberá impugnarse obligatoriamente con un recurso de reposición, pero nunca con un recurso contencioso 
administrativo. 
c) Podrá impugnarse directamente en la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo. 
d) Son recurribles siempre en alzada 
 
57. Juan González solicita la prestación por desempleo el día 3 de marzo de 2019 ya que se le terminó el 
contrato el día 25 de febrero de 2019. Juan González no aportó toda la documentación exigida. ¿Cuánto tiempo 
tendrá para subsanar? 
a) Todo el tiempo que necesite. 
b) 10 días desde que presentó la solicitud sin computar los sábados. 
c) 10 días naturales desde que recibió la notificación que le exigía aportar la documentación que le faltaba. 
c) 10 días hábiles desde que recibió la notificación que le exigía aportar la documentación que le faltaba. 
 
  



 
 
58. Las leyes ordinarias regulan materias que no son objeto de ley orgánica. Son leyes ordinarias: 
a) La ley 39/2015 de 1 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
b) La ley que regula el Tribunal de Cuentas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
c) La ley 40/2015 de 1 de noviembre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
d) La ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
59. Los Reglamentos desarrollan leyes y: 
a) Podrán regular materias reservadas a las leyes ordinarias. 
b) No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. 
c) Pueden ser retroactivos si son desfavorables. 
d) Son dictados en Andalucía por los respectivos consejeros 
 
60. La protección de datos es: 
a) Un derecho a la protección de los datos personales. 
b) Un derecho fundamental reconocido y protegido en el art. 17 de la Constitución española. 
c) Un derecho reconocido en la actual Ley Orgánica 2/2018 
d) Un derecho fundamental reconocido y protegido en el art. 18 de la Constitución española. 
 
61.Los datos personales que la ciudadanía proporciona Administración o a una empresa: 
a) Pueden estar protegidos. 
b) Como se dan voluntariamente no tienen que estar protegidos. 
c) Sólo deben estar protegidos si se presta el consentimiento. 
d) Ninguna es correcta 
 
62. ¿Qué normas se aplican a los tratamientos de datos que realicen las autoridades relacionados con la 
investigación de delitos? 
a) El Reglamento General de Protección de Datos (RGPd). 
b) No le aplica ni el Reglamento General de Protección de Datos ni la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
c) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 
d) Ninguna es correcta 
 
63. Fernando de la Torre solicita la prestación por nacimiento del menor el día 3 de marzo de 2021, pero no 
aportó toda la documentación exigida Si no subsana en plazo, la Administración advertirá a la persona que: 
a) Si no responde, se iniciará un procedimiento de apremio sobre su patrimonio. 
b) Si no responde en 3 meses, el procedimiento caducará y se archivarán las actuaciones. 
c) Si no responde en 2 meses, el procedimiento caducará. 
d) Todas son correctas 
 
64. D. Javier Pérez aprueba la oposición para el grupo C2 para personas con discapacidad, publicándose las 
listas definitivas de aprobados el día 20 de julio de 2020. Si toma posesión como funcionario de carrera el día 1 
de septiembre de 2020 en un puesto 15 como “Destino Provisional, en el que continua los siguientes 6 años. 
¿Cuándo consolidará el nivel 15? 
a) Nunca ya que los puestos ocupados de forma provisional no se tienen en cuenta a efectos de consolidación 
de grado 
b) 1 de septiembre de 2022. 
c) 1 de septiembre de 2023 
d) 1 de septiembre de 2024 
 
65. Si Juan está usando el procesador de texto y pulsa el icono en el que aparece una página con una lupa, 
¿qué ocurre?: 
a) Que puede buscar y reemplazar una palabra en el documento. 
b) Que puede buscar una palabra en el documento. 
c) Que puede obtener la vista preliminar del documento. 
d) Que puede ampliar la vista del documento 
 



 
 
66. El superior jerárquico de Rodrigo Santana le pide que digitalice unos documentos y se los entregue en 
formato digital. ¿Cómo debería proceder Rodrigo de manera eficiente? 
a) Abrir un editor de texto, transcribir los documentos y guardar los documentos en un pendrive para su entrega. 
b) Hacer una foto de los documentos en un escáner y enviarlos a través del correo electrónico como 
documentos adjuntos. 
c) Abrir un editor de texto y transcribir los documentos y enviarlos a través del correo electrónico como 
documentos adjuntos. 
d) Todas son correctas 
 
67.La barra de botones que se muestra abajo, ¿a qué tipo de funciones pertenece? 
 

 
a) Funciones de edición de texto. 
b) Funciones de diseño de página. 
c) Funciones gráficas. 
d) Al programa Excel 2000 
 
68. Olga Rodríguez acude al Registro donde tú trabajas z presentar una solicitud de pensión no contributiva de 
manera presencial. ¿Qué debes hacer? 
a) Recoger la solicitud, se toma nota de que se ha recibido, se Hace una foto del escrito en un escáner y la 
solicitud original se devuelve a la persona que la presenta (interesada), con el sello o 
recibo de que se ha presentado en ese momento y lugar. 
b) Recoger la solicitud y decirle que vuelva al día siguiente, posteriormente se toma nota de que se ha recibido, 
se hace una foto del escrito en un escáner y la solicitud original se devuelve a la persona cuando regrese. 
c) Recoger la solicitud, se toma nota de que se ha recibido, se hace una foto del escrito en un escáner y se 
remite el documento original registrado al órgano administrativo que corresponda. 
d) Ninguna de las opciones es correcta 
 
69. Cada una de las Consejerías de la Administración de la JA, a través de su Secretaría General Técnica, 
deberá comunicar, al Centro Directivo competente en materia de comunicación social, las modificaciones que 
se pretendan realizar en las acciones de comunicación aprobadas para dicho período, incluyendo las 
modificaciones de sus entidades y consorcios de adscripción. 
a) Dentro de los diez primeros días de cada cuatrimestre,  
b) Dentro de los veinte primeros días de cada trimestre 
c) Dentro de los veinte primeros días de cada cuatrimestre,  
d) Dentro de los diez primeros días de cada trimestre 
 
70. Según el artículo 57.1 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 
Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a recaudación de derechos y pago de 
obligaciones: 
a) el 15 de agosto. 
b) el 31 de diciembre. 
c) el 25 de diciembre. 
d) el 6 de enero del siguiente año. 
 
71. Según el artículo 47 de la Constitución Española de 1978: 
a) Todos los españoles tienen derecho a la propiedad de una vivienda. 
b) La iniciativa privada deberá promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una 
vivienda digna y adecuada. 
c) La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 
d) Queda prohibida la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
 
  



 
 
72. Atendiendo a lo recogido en el artículo 136 de la Constitución Española de 1978 señale la afirmación 
FALSA: 
a) El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de 
Estado, así como del sector público. 
b) Los miembros del Tribunal de Cuentas dependerán del Ministerio de Hacienda. 
c) Los miembros del Tribunal de Cuentas estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 
d) El Tribunal de Cuentas dependerá directamente de las Cortes Generales. 
 
73. Según el artículo 68 de la Constitución Española de 1978: 
a) El Congreso se compone de un máximo de 211 Diputados. 
b) Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus facultades mentales. 
c) Los Diputados son elegidos por sufragio universal, que será público, libre, igual e indirecto. 
d) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. 
 
74. Según el artículo 148 de la Constitución Española de 1978: 
a) Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de ordenación del Territorio, 
urbanismo y vivienda. 
b) Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de administración de justicia. 
c) Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de Fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica. 
d) El Estado tiene competencia exclusiva en la alteración de los términos municipales. 
 
75. Según el Capítulo Segundo del título VIII de la Constitución Española de 1978: 
a) Quedan prohibidas las agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 
b) La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia. 
c) La Constitución garantiza la dependencia de los municipios de las Comunidades Autónomas de las que 
formen parte. 
d) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales 
mediante ley orgánica. 
 
76. Según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978: 
a) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u 
otras Corporaciones de carácter representativo. 
b) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a las Comunidades 
Autónomas. 
c) Los Alcaldes serán siempre elegidos por los concejales. 
d) En los archipiélagos, las islas tendrán su administración propia en forma de Concejos abiertos. 
 
77. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 
a) El territorio de Andalucía comprende el de los municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla y las ciudades de Ceuta y Melilla. 
b) Andalucía tiene escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, en el que figura la leyenda 
«Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad», teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la 
Asamblea de Ronda de 1929, 
c) Andalucía tiene himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de acuerdo con lo publicado por la 
Junta Liberalista de Andalucía en 1933. 
d) La bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas horizontales -blanca, verde y blanca- 
de igual anchura, tal como fue aprobada en la Asamblea de Cádiz de 1939, 
 
78. Según el artículo 130 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 
a) La Cámara de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. 
b) La Cámara de Cuentas es el órgano de control interno de la actividad económica y presupuestaria de 
la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. 
c) La composición, organización y funciones de la Cámara de Cuentas se regularán mediante ley 
Orgánica. 
d) La Cámara de Cuentas depende orgánicamente de la Consejería con competencias en Hacienda Pública. 



 
 
 
79. Según el artículo 40 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el ámbito 
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, la coordinación general 
en materia de transparencia será ejercida por: 
a) el presidente de la Junta de Andalucía. 
b) el Consejo de Gobierno. 
c) las Comisiones Delegadas. 
d) la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 
 
80. Según el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la 
Administración de la Junta de Andalucía se organiza y actúa, literalmente, entre otros, de acuerdo al principio 
de:  
a) Lealtad institucional. 
b) Celeridad. 
c) Buen derecho. 
d) Economía procedimental 
 
81. Señale cuál de las siguientes NO es una institución u organismo de la Unión Europea: 
a) Consejo Europeo. 
b) Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
c) Banco Central Europeo. 
d) Tribunal de Cuentas Europeo. 
 
82. Según el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 
a) El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán el presupuesto anual de la Unión. 
b) Cada institución, elaborará, antes del 15 de diciembre, un estado de previsiones de sus gastos para el 
ejercicio presupuestario siguiente. El Consejo reunirá estas previsiones en un proyecto de presupuesto 
que elevará al Comité de Conciliación para su aprobación definitiva. 
c) En la elaboración del proyecto de presupuesto sólo participa el Parlamento Europeo. 
d) En la elaboración del proyecto de presupuesto sólo participa el Consejo. 
 
83. Según el artículo 106 de la Constitución Española de 1978: 
a) Las Cortes Generales controlan la legalidad de la actuación administrativa. 
b) El Gobierno controla la legalidad de la actuación administrativa. 
c) Los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa. 
d) El Defensor del Pueblo controla la legalidad de la actuación administrativa. 
 
84. Según el artículo 106 de la Constitución Española de 1978: 
a) El Defensor del Pueblo controla la potestad reglamentaria de la Administración. 
b) Las Cortes Generales controlan la potestad reglamentaria de la Administración. 
c) El Gobierno controla la potestad reglamentaria de la Administración. 
d) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria de la Administración. 
 
85. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 
a) Actos como nombramientos, concesiones o licencias, no podrán refundirse en un único acto, aunque 
compartan la misma naturaleza. 
b) Los actos administrativos se producirán, en todo caso, por escrito a través de medios electrónicos. 
c) Para las resoluciones verbales, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que 
haya dictado de esta forma, con expresión de su contenido. 
d) Los órganos administrativos no podrán ejercer su competencia de forma verbal. 
 
  



 
 
86. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, NO es 
motivo de abstención: 
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. 
b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado. 
c) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro 
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. 
d) Ser socio de cualquier tipo de sociedad mercantil donde figure, de igual forma como socio, alguno de 
los interesados. 
 
87. Para el sello de Firma conforme al actual Manual de Identidad Corporativa, se normaliza un sello de un 
formato circular   
a) De 40 mm. de diámetro 
b) De 45 mm. de diámetro 
c) De 50 mm. de diámetro 
d) De 55 mm. de diámetro 
 
El Decreto por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico deroga 
a) El Decreto 126/1985, de 12 de junio, por el que se regula el logotipo de reproducción simplificado del Escudo 
de Andalucía para uso oficial. 
b) El Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza el Manual de Diseño Gráfico aprobado mediante  
c) El Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de 
Andalucía. 
d) Todas son correctas 
 
88. ¿Cuál de los siguientes es el escudo simplificado actual? 
 
a)                                                               b)                                          c)                                      d) Ninguno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89. ¿Cuál de los siguientes colores forma parte de la “Paleta corporativa prevista en el actual Manual de Diseño 
Gráfico? 
a) Pantone 356C 
b) Pantone 314A 
c) Pantone WHITE c 
d) Pantone Tric 123 
 
90. El Decreto por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la 
Administración de la Junta de Andalucía, dentro de la llamada “Papelería corporativa”; esta contiene las 
siguientes Especificaciones Tipografías:  (señalar la falsa) 
a) Un nivel: Noto Sans HK Medium 8,5 pt.; Dos niveles: Noto Sans HK Regular 8 pt.  
b) Papel: A4 (210x297 mm.)  
c) Uso obligatorio de papel reciclado (salvo para documentos con vocación de permanencia)  
d) Impresión: CMYK con posibilidad de imprimir en escala de grises cuando se requiera. 
 



 
 
91. El Decreto por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la 
Administración de la Junta de Andalucía , cuando regula los Sobres establece las siguientes topografías: 
a) Remitente: Noto Sans Regular 9,5 pt. 
b) Cuerpo de texto: Noto Sans HK Light 9,5 pt. 
c) Datos: Noto Sans HK Regular 7 pt  
d) Todas son correctas 
 
92. El Decreto por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la 
Administración de la Junta de Andalucía , cuando regula las comunicaciones interiores señala 
a) La cabecera y el pie del documento se componen de la misma manera que en la papelería general y el papel 
de carta.  
b) La tipografía del Título será Noto Sans HK Medium 9,5 pt.  
c) El Grosor de líneas será 0,1 pt.  
d) El Papel será A3 
 
93.  El Manual de Diseño Gráfico de la JA y sus actualizaciones serán de obligado cumplimiento para los 
siguientes órganos y entidades: (SEÑALAR LA RESPUESTA FALSA O Incompleta) 
a) Las Consejerías, incluyendo sus órganos directivos. 
b) Las agencias administrativas, las agencias públicas empresariales y las agencias de régimen especial. 
c) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz y las fundaciones del sector público andaluz. 
d) Los consorcios 
 
94. Según el artículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía: 
a) Las retribuciones básicas de los funcionarios son el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 
b) Las retribuciones básicas de los funcionarios son el sueldo, el complemento de destino y el 
complemento específico. 
c) Son retribuciones complementarias los trienios y las pagas extraordinarias. 
d) Son retribuciones complementarias los trienios y el complemento de productividad. 
 
95. En el presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía 2020, según la Orden de 3 de julio de 2012, por 
la que se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos, el 
capítulo de gastos en inversiones reales es el: 
a) Capítulo 1. 
b) Capítulo 3. 
c) Capítulo 5. 
d) Capítulo 6. 
 
96. Según el artículo 100 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, la Intervención General de la 
Junta de Andalucía: 
a) Evitará incluir recomendaciones o propuestas, en sus informes sobre resultados de las actuaciones de 
control de supervisión continua. 
b) Es el centro directivo de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma. 
c) En la aplicación del sistema de supervisión continua se regirá por el principio de dependencia respecto 
de los organismos y entidades objeto de la supervisión. 
d) En la aplicación del sistema de supervisión continua se regirá por el principio de jerarquía respecto de 
los organismos y entidades objeto de la supervisión. 
 
97. Según el artículo 31 de la Constitución Española de 1978: 
a) El sostenimiento del gasto público se hará de acuerdo a un sistema tributario regresivo e igualitario. 
b) El sostenimiento del gasto público se hará de acuerdo a un sistema tributario regresivo que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio. 
c) Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. 
d) El gasto público realizará una asignación progresiva de los recursos públicos, y su programación y 
ejecución responderán a los criterios de eficacia e igualdad. 
 
  



 
 
98. Según el artículo 178 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, se cede a la Comunidad Autónoma de Andalucía el rendimiento de: 
a) El Impuesto sobre el Patrimonio. 
b) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 21 por ciento. 
c) El impuesto sobre ferias y mercados. 
d) El impuesto sobre la construcción, con carácter parcial, en el porcentaje del 15 por ciento. 
 
99.Según el artículo 15.3 de la Orden de 22 de octubre de 2020, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 
2020 y apertura del ejercicio presupuestario de 2021: 
a) En los remanentes de créditos relativos a los fondos de la Unión Europea, corresponde la propuesta de su 
incorporación a la Dirección General competente en materia de fondos europeos, una vez cerrado el ejercicio 
presupuestario. 
b) En los remanentes de créditos relativos a los fondos de la Unión Europea, corresponde la propuesta de 
su incorporación a la Dirección General competente en materia de presupuestos, justo antes de que se 
cierre el ejercicio presupuestario. 
c) En los remanentes de créditos relativos a los fondos de la Unión Europea, corresponde su 
incorporación a la Dirección General competente en materia de fondos europeos, una vez cerrado el 
ejercicio presupuestario. 
d) En los remanentes de créditos relativos a los fondos de la Unión Europea, corresponde su 
incorporación a la Dirección General competente en materia de presupuestos, justo antes de que se 
cierre el ejercicio presupuestario. 
 
100.Según el artículo 13 del Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior: 
a) A la Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto le corresponden todas las funciones 
relacionadas con la estrategia y aplicación de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en las administraciones públicas de la Junta de Andalucía. 
b) A la Dirección General de Tecnologías le corresponden todas las funciones relacionadas con la 
estrategia y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las 
administraciones públicas de la Junta de Andalucía. 
c) A la Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto no le corresponden las funciones 
relacionadas con la estrategia y aplicación de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en las administraciones públicas de la Junta de Andalucía. 
d) A la Dirección General de Informática le corresponden todas las funciones relacionadas con la 
estrategia y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las 
administraciones públicas de la Junta de Andalucía. 
 
  



 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
151. Según el artículo 27 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, sobre la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones 
Públicas: 
a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con 
o sin cambio de formato, no deberán incluir metadatos. 
b) Las Administraciones Públicas no estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de 
cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un 
expediente administrativo. 
c) Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o 
en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del 
documento. 
d) La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así 
como de los diarios oficiales, se regirá por lo indicado en el propio artículo 27. 
 
152. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades 
de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán además del informe de su servicio jurídico, que 
deberá emitirse en un plazo máximo de 
a) cinco días hábiles desde su solicitud 
b) siete días hábiles desde su solicitud 
c) diez días hábiles desde su solicitud 
d) quince días hábiles desde su solicitud 
 
153. Según el artículo 338 del Código Civil: 
a) Son bienes de propiedad pública, además de los patrimoniales del Estado, de la Provincia y del 
Municipio, los pertenecientes a particulares. 
b) Todos los bienes pertenecientes al Estado tienen el carácter de propiedad pública. 
c) Los bienes son de dominio público o de propiedad privada. 
d) Son bienes de dominio público: los de propiedad privada antes de su expropiación. 
 
154. La partida presupuestaria de gastos: 
a) es una codificación constituida por los campos correspondientes a las distintas clasificaciones con que es 
opcional registrar las anotaciones contables 
b) constituye la unidad de información contable básica de la ejecución del presupuesto de gastos.  
c) Consta de los siguientes elementos: centro gestor, posición presupuestaria, fondo y proyecto presupuestario o 
programa de financiación. 
d) Son correctas b y c 
 
155. La especificación de los créditos presupuestarios, que conformarán los distintos niveles de vinculación, 
vendrá determinada de acuerdo con 
a) las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la JA  
b) las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la JA y en las Leyes 
del Presupuesto de cada ejercicio 
c) las normas contenidas en la Orden de Contabilidad 
d) las normas contenidas en las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio y Ordenes de desarrollo 
 


