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SIMULACRO A1.1100 PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 
 
1. Según la Constitución, las decisiones políticas de especial trascendencia: 
 
A)  Serán estudiadas en sesión conjunta por el Congreso y el Senado. 
B)  Serán competencia prioritaria del Gobierno. 
C)  Podrán ser sometidas a referéndum para que los ciudadanos decidan. 
D)  Podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 
 
  
2. Tal y como establece la Constitución, una ley orgánica regulará la forma de ejercicio y requisitos de la 
iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán: 
 
A)  Al menos 350.000 firmas acreditadas. 
B)  No menos de 500.000 firmas. 
C)  No menos de 750.000 firmas. 
D)  No menos de 500.000 firmas acreditadas. 
 
  
3. Conforme a la Constitución Española, la acción del Gobierno es controlada por: 
 
A)  El Congreso 
B)  El Senado 
C)  Las Cortes 
D)  El Presidente del Gobierno. 
 
 
4. Integran el Pleno del Consejo de Estado: 
 
A)  Presidente, Consejeros Natos, Consejeros Electivos y Secretario General. 
B)  Presidente, Consejero Natos, Consejeros Permanentes, Consejeros Electivos y Secretario General. 
C)  Presidente, Consejero Natos, Consejeros Permanentes, Consejeros Electivos, Fiscal y Secretario General. 
D)  Presidente, Consejero Permanentes y Secretario General. 
 
 
5. La Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas está compuesta por: 

 
A) El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección 
B) El Presidente, el Vicepresidente y 3 Consejeros de Cuentas 
C) El Presidente y los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección 
D) El Presidente, el Vicepresidente, los Consejeros de Cuentas Presidentes de Sección y el Secretario General 

 
 
6. Conforme a la ley 19/2007, ¿qué órgano del Parlamento establece el plazo para presentar las 
propuestas de Senadores por los diferentes grupos Parlamentarios?  
 
A) El Presidente del Parlamento Andaluz 
B) La Junta de Portavoces 
C) La Mesa del Parlamento 
D) El Pleno del Parlamento 
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7. Conforme a la Orden de Contabilidad Pública, el Documento que se expedirá cuando, una vez 
autorizado el gasto, se proponga simultáneamente la adquisición de un compromiso de gasto y el 
reconocimiento de la obligación será el documento: 
 
A) DOP 
B) AD 
C) DO 
D) ADO 
  
 
8.   El Plan General del Turismo: 
 
A) Debe contener los Programas de Recualificación de Destinos y Programas de Turismo Específico. 
B) se someterá a consulta del Consejo Andaluz del Turismo y se recabará informe del Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales, sin perjuicio de cuantos otros informes resulten preceptivos de acuerdo con la normativa 
sectorial de aplicación. 
C) Se aprueba por el Parlamento Andaluz 
D) podrá prorrogarse por períodos anuales, con un máximo de cuatro, por orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de turismo, 
 
 
9. Según el Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula las competencias y el 
procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta 
de Andalucía y del Sector Público Andaluz, el plazo para la resolución y notificación de un procedimiento 
administrativo de compatibilidad para una segunda actividad en un puesto perteneciente al sector 
público es de: 
 
A) 2 meses 
B) 1 mes 
C) 3 meses 
D) 6 meses 
 
 
10. Conforme a la ley 2/86 de Juego, la práctica de juego podrá autorizarse en los locales siguientes: 
A) Casinos- bingos 
B) Salas de apuestas hípicas y bingos 
C) Tiendas de Apuestas 
D) Todas son correctas 
 
 
11  El procedimiento de modificación de las condiciones de la autorización ambiental unificada: 

 
A) podrá iniciarse únicamente de oficio  
B) se tramitará por un procedimiento simplificado  
C)  La autorización ambiental unificada perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son 

propios si, una vez publicada en la forma que reglamentariamente se determine, no se hubiera comenzado 
la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de dos años 

D) Necesita de informe previo y favorable de la Consejería competente en materia de calidad ambiental 
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12. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre tramitación contable de gastos es correcta: 

 
A) La ejecución de resoluciones judiciales se tramita en ADO 
B) La realización de un gasto consecuencia de la firma de un convenio de colaboración con otra Administración 

Pública se tramita en ADO 
C) La realización de un gasto consecuencia de la firma de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble se 

tramita en ADO si sus pagos se realizan mediante el procedimiento de anticipo de caja fija 
D) Todos los contratos menores se tramitan en ADO 
 
 

13. Conforme a la ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común, el transcurso 

del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender 

cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de 

documentos y otros elementos de juicio necesarios: 

A) por el tiempo que medie entre la emisión del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en 
su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. 
B) por el tiempo que medie entre la emisión del requerimiento y el cumplimiento del plazo concedido, todo ello sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. 
C) por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y el cumplimiento del plazo concedido, todo 
ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Ley. 
D) por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, 
o, en su defecto, por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente 
Ley. 
 
 
14. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común el transcurso 
del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender: 
 
A) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y potestativo de un órgano de la Unión Europea, 
B) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente 
el contenido de la resolución de que se trate 
C) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios realizados de oficio por la Administración 
instructora 
D) todas son correctas 
 
 
15. Conforme a la ley 39/15 la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación: 
 

a) no puede ser superior a la mitad del plazo establecido para la tramitación del procedimiento. 

b) Se puede realizar excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales 
disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21 

c) Se puede acordar por el órgano competente para resolver, o por el órgano instructor a propuesta de su 
superior jerárquico 

d) Todas son correctas 
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16. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, podrá revestir las 
siguientes modalidades: 
 
A) Cuenta simplificada de datos 
B) Acreditación por índices 
C)  Presentación de estados contables 
D) Todas son correctas 
 
 
17. Conforme al Artículo 75 del Reglamento estatal de Subvenciones se podrá emplear en la justificación 
la “Cuenta justificativa simplificada” para subvenciones concedidas: 
 
A) Por importe inferior a 30.000 euros, siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras de la 
subvención. 
B) Por importe inferior a 50.000 euros, siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras de la 
subvención. 
C) Por importe inferior a 60.000 euros, siempre que así se haya previsto en las bases reguladoras de la 
subvención. 
D) Por importe inferior a 50.000 euros 
 
 
18 Señale la única cierta de las siguientes afirmaciones que se realizan sobre una de las prerrogativas de 
los Diputados andaluces: 
 
A) El sistema de irresponsabilidad que cubre el ejercicio de la función parlamentaria (inviolabilidad) se prolonga 
incluso después de haberse perdido la condición de Diputado o Diputada. 
B) La inviolabilidad ampara todo lo que el Diputado o la Diputada dice, escribe o realiza tanto dentro como fuera 
de la sede parlamentaria. 
C) La inviolabilidad parlamentaria tiene carácter absoluto a todos los efectos, incluso internos, por lo que no 
puede ser limitada por ejercicio alguno de potestad disciplinaria o sancionatoria. 
D) Ninguna es correcta 
 
 
19. NO es una venta promocional conforme al Decreto Legislativo 1/2012: 
 
A) En ferias de Oportunidades 
B) En Saldos. 
C) Online. 
D) Con Prima 
 
 
20. Conforme al Decreto 92/2022 y de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 del Decreto 
Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública (en 
adelante TRLGHP), sobre el control financiero de las entidades no pertenecientes al Sector público 
andaluz que tengan una financiación mayoritaria de la Junta de Andalucía, y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 89.1 Texto Refundido de la ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero, la Intervención General de la Junta de Andalucía, realizará un Plan de control a 
Universidades: 
 
A) oído el Consejo Andaluz de Universidades,  
B) con carácter semestral 
C) con informe previo de la DG competente en materia de Universidades 
D) todas son correctas 
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21.  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: 
 
A) una vez aprobado por el Consejero competente, se remitirá al Parlamento para su aprobación, de acuerdo con 
el artículo 106.11 del Estatuto de Autonomía, y conforme a la tramitación prevista para los planes en el artículo 
149 del Reglamento del Parlamento de Andalucía. 
B) En el procedimiento de elaboración del plan se garantizará la información pública por un plazo no inferior a 
tres meses y la participación de las Administraciones Públicas y entidades públicas afectadas por razón de su 
competencia, así como de los distintos actores interesados mediante procesos de gobernanza. 
C) se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía si así lo requiere al menos un tercio de la Cámara. 
D) se coordinará con el Plan Andaluz de Acción por el Clima en relación con aquellos aspectos que tengan 
incidencia en materia de cambio climático. 
 
 
22. Conforme a la Ley 44/2015, de 14 de octubre. Podrán obtener la calificación de «Sociedad Laboral» las 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que cumplan los siguientes requisitos: 
 
A) Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios 
retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. 
B) Que los socios titulares de acciones o participaciones sociales representen al menos la tercera parte del 
capital social 
C) Que el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean 
socios no sea superior al setenta y cinco por ciento del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad 
laboral por el conjunto de los socios trabajadores. 
D) todas son correctas  
 
 
23. La contabilización de las redistribuciones de crédito con objeto de dotar presupuestariamente la 
desconcentración de los mismos, corresponde a: 
A) las oficinas de gestión. 
B) las oficinas o centros contables. 
C) la central contable. 
D) las oficinas de tesorería. 
 
 
24. Respecto a las Cuentas restringidas para la recaudación por entidad colaboradora, las entidades 
colaboradoras ingresarán en la cuenta de la Tesorería General el total de lo recaudado durante la 
quincena que finaliza el día 5 del referido mes: 

 
A) El día 18 de cada mes o el inmediato hábil posterior   
B) El día 18 de cada mes o el inmediato hábil anterior 
C) El día 20 de cada mes o el inmediato hábil posterior  
D) El día 20 de cada mes o el inmediato hábil anterior 
 
 
25. ¿cuáles son las siglas por las que se conoce la técnica presupuestaria establece la relación básica 
entre los productos y servicios que se proporcionan al sector público y los costes de producirlos, siendo 
un concepto clave coste-beneficio? 
 
A) ZBB. 
B) PPBS. 
C) PEBS. 
D) PZB. 
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26. Cuando en una Expropiación Forzosa el Acuerdo de valoración es realizado por la Comisión 
Provincial de Valoración: 
 
A) Recibidas las alegaciones a la propuesta de acuerdo de valoración, o transcurrido el plazo para ello, el 
Presidente de la Comisión convocará a ésta para que se reúna y emita acuerdo de valoración, que deberá 
adoptarse y notificarse dentro del plazo máximo de dos meses, contados desde el día siguiente a la entrada del 
expediente de justiprecio en el registro de la misma. 
B) El acuerdo de la Comisión Provincial pondrá fin a la vía administrativa y deberá ser siempre motivados, 
debiendo contener expresa justificación de los criterios empleados para la valoración a efectos del justiprecio, 
con relación a la normativa que resulte de aplicación.  
C) a y b son correctas 
D) Ninguna es correcta 
 
 
27.  Conforme a la ley 9/2017, como norma general, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías una vez depuradas las posibles responsabilidades: 
 
A) Transcurridos 3 años desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía  
B) Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía   
C) Transcurridos 6 meses desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía 
D) Transcurridos 2 años desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía  
 
 
28. Los diagramas de circuitos o flujos administrativos: 
 
A) Son representaciones gráficas de las Operaciones que integran los procedimientos administrativos 
B) Son fichas descriptivas que recogen el contenido de las tareas administrativas  
C) Son representaciones gráficas de las relaciones de jerarquía dentro de la organización 
D) Son una técnica cuantitativa para el estudio del trabajo administrativo 
 
 
29. En Andalucía, para enajenaciones de bienes que hayan sido declarados formalmente de interés 
cultural: 
 
A) Será necesaria autorización por ley 
B) Será necesaria autorización por ley, salvo cuando el bien enajenado tenga como destino otra Administración 

Pública 
C) Será necesaria autorización por el Consejo de Gobierno 
D) Será necesaria autorización por el Consejo de Gobierno, salvo cuando el bien enajenado tenga como 

destino otra Administración Pública 
 
 
30. Según la ley 9/2017, en el contrato de concesión de servicios, la subcontratación sólo podrá recaer 
sobre prestaciones: 
 
A) accesorias 
B) complementarias 
C) suplementarias 
D) auxiliares 
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31. Según la ley 9/2017, cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el 
expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el 
pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros 
bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos: 
 
A) pueda superar el 50 por cien del precio total. 
B) pueda superar el 40 por cien del precio total. 
C) pueda superar el 60 por cien del precio total 
D) pueda superar el 70 por cien del precio total. 
 
 
32. Conforme a los criterios de clasificación de los créditos, respecto de la deuda pública es cierto que: 
 
A) Los intereses que genera se recogen el capítulo III de gastos 
B) La amortización se recoge en el capítulo VIII de gastos 
C) La emisión se recoge en el capítulo VIII de ingresos 
D) Todas son correctas 
 
 
33. A efectos de la ley del Suelo de Andalucía, el suelo se clasifica en  
 
A) suelo urbano y no urbano 
B) suelo urbano y suelo rústico. 
C) suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico. 
D) suelo urbano y suelo urbanizable 
 
 

34. El contrato por tiempo indefinio fijo-discontinuo: 
 
a) se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas 
de temporada, con un máximo de 3 meses a lo largo de 12 años 
b) podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la 
ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad 
ordinaria de la empresa. 
c) No podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una persona 
contratada para ser cedida 
d) Ha desaparecido de la normativa actual 
 
 
35. Siguiendo con la clasificación orgánica de los presupuestos, respecto a los servicios, ¿Cuál se 
corresponde con Fondo Europeo Agrícola de Garantía? 
 
A) 12 
B) 15 
C) 16 
D) Ninguna opción es correcta, ya que se trata de una sección presupuestaria, no de un servicio 
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36. Conforme al TRET las empresas solo podrán utilizar el contrato de duración determinada: 
 
A) noventa días en el año natural 
B) cien días en el año natural 
C) ciento veinte días en el año natural 
D) ciento ochenta días en el año natural 
 
 
37. El Consejo Europeo está compuesto por: 
 
A)  Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente 
de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad. 
B)  Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente. Participará en sus 
trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
C)  Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y por el Presidente de la Comisión. Participará 
en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
D)  Los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente 
de la Comisión. También por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
 
 
38. Señale la opción verdadera: 
 
A)  El Parlamento Europeo y el Consejo estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de 
las Regiones que ejercerán funciones consultivas.  
B)  El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por 
un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. 
C)  El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Tribunal de Justicia estarán asistidos por un Comité 
Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. 
D)  Todas las opciones son falsas. 
 
 
39. En el procedimiento de aprobación de la Ley de Presupuestos, serán consideradas enmiendas a la 
totalidad del Presupuesto: 
 
A) aquellas enmiendas que postulen la devolución del proyecto al Consejo de Gobierno 
B) aquellas enmiendas que impliquen la impugnación completa de un programa presupuestario. 
C) aquellas enmiendas presentadas conjuntamente por dos o más grupos parlamentarios 
D) son correctas a y b 
 
 
40. La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA): 
 
A) Es  una Agencia Pública Empresarial del 68.1.A) de la Ley 9/2007 de Administración de la Junta de 
Andalucía 
B) Se encuentra en 2022 no sujeta a contabilidad Presupuestaria 
C) Tiene asignada en 2022 la sección presupuestaria 0151 
D) Es una sociedad mercantil 
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41. Los conflictos competenciales que se susciten en aplicación de la Ley 4/1986, de Patrimonio entre las 
distintas Consejerías serán resueltos por: 
 
A) El titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia, previo informe del Gabinete Jurídico 
B) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
C) El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe vinculante del Consejo 
Consultivo 
D) El titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General de 
Patrimonio 
 
 
42. Según el artículo 102 de la Constitución Española, si la acusación Contra el presidente o demás 
miembros del gobierno fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del estado en el 
ejercicio de Sus funciones: 
 
A) sólo podrá ser planteada por iniciativa de la décima parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación 
de la mayoría absoluta del Senado 
B) sólo podrá ser planteada por iniciativa de la décima parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación 
de la mayoría absoluta del mismo 
C) sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación 
de la mayoría absoluta del Senado 
D) sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación 
de la mayoría absoluta del mismo 
 
 
43. Según el Artículo 143 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, El Presidente o Presidenta Del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: 
 
A) Es nombrado por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía 
B) Es nombrado por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
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 Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 
 
 
44. El Artículo 6 del TRET respecto del Trabajo de los menores afirma que: 
 
A) Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos salvo aquellas actividades 
o puestos de trabajo permitidos por el Gobierno, a propuesta del Ministerio competente 
B) Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años. 
C) La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos sólo se autorizará en casos 
excepcionales por el Gobierno y con el consentimiento expreso de los padres, siempre que no suponga peligro 
para su salud física ni para su formación profesional y humana; el permiso deberá constar por escrito y para 
actos determinados. 
D) Todas son correctas 
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45. El TRET señala que número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la 
siguiente escala: 
 
A) De cincuenta a cien trabajadores, siete 
B) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, once. 
C) De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, veintiuno. 
D) De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de setenta 

 
 
46. Los documentos contables de residuos de ejercicios anteriores tendrán como única función: 
 
A) la anulación de documentos que contengan la fase de obligación reconocida. 
B) La contabilización de la fase de propuesta de pago 
C) La contabilización de la fase de pago 
D) A y c son correctas 
 
 
47. Según el artículo 12.3 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la junta de 
Andalucía, el personal funcionario y Laboral de la administración de la junta de Andalucía y de sus 
agencias: 
 
A) Podrá prestar servicio en un consorcio participado por dicha Administración, conforme al régimen jurídico de la 
Administración de la Junta de Andalucía y previa autorización de la Consejería competente en materia de 
Hacienda 
B) Podrá prestar servicio en un consorcio participado por dicha Administración, conforme al régimen jurídico de la 
Administración de la Junta de Andalucía y previa autorización de la Consejería competente en materia de 
Administración Pública 
C) Podrá prestar servicio en un consorcio participado por dicha Administración, conforme al régimen jurídico de 
la Administración de adscripción y previa autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda 
D) Podrá prestar servicio en un consorcio participado por dicha Administración, conforme al régimen jurídico de 
la Administración de adscripción y previa autorización de la Consejería competente en materia de Administración 
Pública 
 

 
48. Conforme al TRET, son normas comunes del contrato formativo las siguientes: 
 
A) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo comprenderá 
todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo; a excepción de la cobertura del Fondo 
de Garantía Salarial. 
B) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género no interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato, salvo que se prevea de forma expresa en el contrato de trabajo 
C) Únicamente mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o autonómico se podrán determinar los 
puestos de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales que podrán desempeñarse por medio de contrato 
formativo. 
D) La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo comprenderá 
todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía 
Salarial. 
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49. Conforme al Artículo 12 dedicado al Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo:  
 
A) El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada en los 
supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación. 
B) El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar 
trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa.  
C) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias en ningún caso 
D) Todas son correctas 
 
 
50. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, es: 
 
A) Acto de discriminación por razón de género. 
B) Acto de discriminación por razón de sexo. 
C) Acoso discriminatorio. 
D) Acto nulo o anulable. 
 
 
51. ¿Quién preside la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos? 
 
A) La persona titular de la Secretaria General de Hacienda 
B) La persona titular de la Dirección General de Presupuestos 
C) La persona titular de la Viceconsejería con competencias en Hacienda 
D) La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer 
 
 
52. ¿Qué créditos salariales gozan de preferencia sobre cualquier otro crédito y hasta qué cuantía? 
 
A) Los salarios devengados por los últimos 30 días de trabajo y en cuantía no superior al doble del salario 
mínimo interprofesional, aunque se encuentren garantizados por prenda o hipoteca. 
B) Los salarios devengados por los últimos 60 días de trabajo y en cuantía no superior al doble del salario 
mínimo interprofesional. 
C) Los salarios devengados por los últimos 30 días de trabajo y en cuantía no superior al salario mínimo 
interprofesional. 
D) Los salarios devengados por los últimos 15 días de trabajo y en cuantía no superior al doble del salario 
mínimo interprofesional. 
 
 
53. De acuerdo con la Constitución:  
 
A)   Los poderes públicos pueden disponer la expropiación forzosa sin limitación alguna, pero siempre mediante 
la correspondiente indemnización  
B)   En su caso, la expropiación se realizará de conformidad con lo dispuesto en las leyes, cuando obedezca a 
causa justificada de interés para la Administración Pública y mediante la correspondiente indemnización  
C)   En su caso, la expropiación se realizará de conformidad con lo dispuesto en las leyes, cuando obedezca a 
razones de Estado y mediante la correspondiente indemnización  
D)   En su caso, la expropiación se realizará de conformidad con lo dispuesto en las leyes, cuando obedezca a 
causa justificada de utilidad pública o interés social y mediante la correspondiente indemnización  
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54. Respecto a la vigencia de los Convenios Colectivos podemos afirmar que: 
 
A) Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, no pudiendo pactarse 

distintos períodos de vigencia para cada materia dentro del mismo convenio. 
B) En todo caso, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las 

partes. 
C) La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en 

los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. 
D) Son correctas a y c 
 
 
55. El Estado que según el Artículo 116 será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 
Consejo de ministros, dando cuenta inmediatamente al Congreso de los Diputados, es: 
 
A) El Estado de Sitio 
B) El Estado de Alarma 
C) El Estado de Excepción 
D) El Estado de Excepcionalidad 
 
 
56. Según la- Teoría Conductual se distinguen tres tipos de liderazgo:  
 
A) El Autocrático que es aquel que, adoptando sus decisiones de manera estrictamente unilateral, sólo se 
comunica con sus inferiores para transmitir lo que quiere imponer y utiliza el refuerzo negativo 
B) El Democrático, que es aquel líder que limita su intervención a comunicar el objetivo final del trabajo que ha 
de realizar el equipo, resuelve preguntas cuando se le requiere para ello y proporciona el material necesario 
C) El Laissez-faire que es aquel líder que no sólo permite la participación de los integrantes de un grupo de 
trabajo, sino que fomenta esa participación. 
D) Todas son correctas 
 
 
57. Un funcionario accede por primera vez a la condición de funcionario de grupo A2 y adquiere a los 
cinco años y un mes, un puesto nivel 24, grado que consolidará: 
 
A) A los 6 años desde que adquirió la condición de funcionario 
B) A los 6 años desde que adquirió el puesto por concurso 
C) A los 10 años desde que adquirió la condición de funcionario 
D) Ninguna es correcta 
 
  
58. Dentro de las Teorías sobre el Trabajo en equipo y los grupos, podemos clasificar a los grupos de 
acuerdo con distintos criterios. 
 
A) Teniendo en cuenta la dimensión emocional, los grupos pueden clasificarse como Grupos primarios, 

secundarios o terciarios 
B) Ateniendo a la percepción de la pertenencia podemos distinguir entre grupos de Pertenencia y grupos de 

Referencia, siendo los grupos de referencia aquellos en los que el individuo se encuentra inserto. 
C) Desde una vertiente organizativa, podemos distinguir entre grupos Formales y grupos Informales, siendo los 

grupos formales aquellos que agrupan individuos en torno a funciones, tareas y normas explícitas. 
D) Son correctas a y c 
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59. Para analizar si la atención a la ciudadanía y correcta, a nivel cualitativo, podemos usar distintos tipos 
de indicadores, aquel que se refiere a la relación más adecuada entre los bienes o servicios producidos y 
los factores productivos usados para obtener aquellos es: 
 
A) La Economía 
B) La Eficacia 
C) La Pertinencia 
D) La Eficiencia 
 
 
60. En concreto, en la Junta de Andalucía se regula actualmente la Estadística por ley: 
 
A) Ley 2/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la CA de Andalucía. 
B) Ley 3/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la CA de Andalucía. 
C) Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la CA de Andalucía. 
D) Ley 5/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la CA de Andalucía. 
 
 
61. Dentro de la seguridad de los procesos de información, la propiedad que busca mantener los datos 
libres de modificaciones no autorizadas, se denomina: 
 
A) Confidencialidad 
B) Seguridad 
C) Integridad  
D) Disponibilidad 
 
 
62. Conforme al Decreto 622/2019, el documento que supone la guía de orientación para facilitar el 
análisis, diagnóstico y mejora de los procedimientos administrativos, de acuerdo con los criterios de 
dicho Decreto se denomina: 
 
A) Registro de Procedimientos y Servicio 
B) Catálogo de Procedimientos y Servicios  
C) Formulario de Procedimientos y Servicios 
D) Manual para la simplificación de los procedimientos administrativos 
 
 
63. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personas y Garantía de derechos digitales,  señala 
que los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados y que no será imputable al responsable 
del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o 
rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se 
tratan, cuando los datos inexactos: 
 
A) Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. 
B) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del 
ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo 
previsto en esta ley orgánica. 
C) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. 
D) Todas son correctas 
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64. Para que las hipotecas voluntarias queden válidamente establecidas, se requiere: 
 

A) Que se hayan constituido en escritura pública. 
B) Que la escritura se haya inscrito en el Registro de la Propiedad. 
C) ambas son correctas 
D) Ninguna es correcta 
 
 
65. En el artículo 513 del Código Civil se recogen las causas siguientes de extinción del usufructo: 

 
A) Por la muerte del nudo propietario 
B) Por consolidación 
C) Por la pérdida parcial de la cosa objeto del usufructo. 
D) Todas son correctas 
 
 
66. Según el Decreto 282/2010 de 4 de mayo, en un procedimiento de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva, una vez realizada la evaluación previa, se aprobará la: 
 
A) Resolución 
B) Propuesta definitiva de resolución 
C) Propuesta provisional de resolución 
D) Ninguna opción es correcta 
 
 
67. En la disposición derogatoria 1 de nuestra Constitución Española no se menciona una de las 
siguientes normas:  
 
A)   La Ley de Referéndum Nacional de 1945  
B)   La Ley Constitutiva de las Cortes de 1942  
C)   La Ley de la Jefatura del Estado de 1945  
D)   El Fuero de los Españoles de 1945 
 
 
68. El porcentaje aplicable para el cálculo de la cuantía de la prestación económica por Incapacidad 
Temporal es: 

 
A) En caso de enfermedad común o accidente no laboral, el porcentaje a aplicar a la base reguladora será, 

durante el periodo comprendido entre el cuarto día a partir de la baja y el día vigésimo primero inclusive de 
permanencia en dicha situación, del 60 % y a partir del día vigésimo primero el porcentaje será de un 75 % 
de la base reguladora 

B) En caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional, el porcentaje a aplicar desde el día en que se 
produzca el nacimiento del derecho será de un 60 % de la base reguladora 

C) a y b son correctas 
D) ninguna es correcta 
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69. Las Entidades Gestoras tienen la naturaleza jurídica de:  
 

A) Corporaciones de Derecho Público, sin capacidad jurídica propia 
B) Entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia y adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales 
C) Entidades de derecho pública y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están 

encomendados 
D) Ninguna es correcta 
 
 
70. La regulación de la participación en el control y vigilancia de la gestión de las Entidades Gestoras, se 
encomienda por la Ley General de la Seguridad Social: 

 
A)  A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
B) Al Gobierno 
C) Al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
D) A la Tesorería General de la Seguridad Social 
 
 
71. Un trabajador fijo, según el VI Convenio Colectivo de la Junta de Andalucía, para participar en un 
concurso de promoción deberá reunir, además de los restantes requisitos, en todo caso, el siguiente:  
 
A) Una permanencia mínima de un año en el mismo grupo desde el que se concursa 
B) Una permanencia mínima de dos años en el mismo grupo desde el que se concursa 
C) Una permanencia mínima de un año en la misma categoría desde la que se concursa 
D) Una permanencia mínima de un año en cualquier categoría 
 
 
72. Un bien de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya gestión se ceda a una 
persona jurídica privada: 
 
A) No pierde su condición de bien de dominio público. 
B) Pasa a integrarse en el conjunto de los bienes patrimoniales. 
C) Deja de ser un bien de la Comunidad Autónoma. 
D) Dicha situación no está prevista en la normativa autonómica relativa a esta materia. 
 
 
73. La creación de órganos judiciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía se realiza por: 
 
A) Acuerdo del Consejo de Gobierno. 
B) Por Decreto de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
C) Por Orden de la Consejería de Gobernación. 
D) Por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Justicia. 
 
 
74. En el sistema tributario vigente de la Comunidad Autónoma de Andalucía no es un impuesto propio: 
 
A) El impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera 
B) El Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
C) El impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso 
C) EI impuesto sobre depósito de residuos peligrosos 
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75. Durante los ciento ochenta primeros días, la cuantía de la prestación por desempleo se determinará 
aplicando a la base reguladora el siguiente porcentaje: 
 
A) 60% 
B) 65%. 
C) 70%. 
D) 75%. 
 
76. En el presenta caso al no haber acuerdo entre expropiante y expropiado se pasará el expediente a la 
Comisión Provincial de Valoración, cuyo presidente será: 
 
A) El Secretario General de la Delegación del Gobierno correspondiente 
B) El Delegado del Gobierno correspondiente 
C) El Consejero de Gobernación y Justicia  
D) Ninguna es correcta 
 
77. ¿Qué instrumento tiene actualmente por misión, entre otras cuestiones, ayudar al desarrollo de los 
recursos humanos y la integración en el medio laboral, la igualdad entre mujeres y hombres y el 
desarrollo sostenible y la cohesión económica y social?: 
 
A) El FEMPA 
B) El FEAGA. 
C) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
D) El Fondo Social Europeo Plus 
 
 
78. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Española, aprobada la reforma constitucional por 
las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación si: 
 
A) Se solicita dentro de los diez días siguientes a su aprobación, por una de las Cámaras. 
B) Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, dentro de los quince días 
siguientes a su aprobación. 
C) Se solicita por un grupo parlamentario. 
D) Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras en el plazo de veinte días. 
 
 
79. El acuerdo de declaración de huelga habrá de comunicarse al empresario o empresarios afectados y 
a la Autoridad Laboral. Tal comunicación debe ser: 
 
A) Verbal o escrita  
B) Habrá de hacerse con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de iniciación. 
C) Escrita 
D) Son correctas b y c 
 
 
80. Conforme al TRET, recibida la comunicación de inicio de negociaciones de un convenio colectivo, 
¿en qué plazo máximo debe constituirse la comisión negociadora?: 
  
A) Quince días. 
B) Veinte días. 
C) Un mes. 
D) Dos meses. 
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81. Conforme al 102 TRLGHP las Agencias Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles del Sector 
Público Andaluz que tengan la consideración de entidad dominante respecto a un grupo de entidades  
 
A) podrán elaborar cuentas anuales consolidadas en los términos que establezca la Intervención General de la 

Junta de Andalucía. 
B) deberán elaborar cuentas anuales consolidadas en los términos que establezca la Intervención General de la 

Junta de Andalucía. 
C) podrán elaborar cuentas anuales consolidadas en los términos que establezca la Dirección General de 

Presupuestos 
D) deberán elaborar cuentas anuales consolidadas en los términos que establezca la Dirección General de 

Presupuestos 
 
 

81. La contabilidad pública queda sometida a verificación: 

A) ordinaria a cargo de personal funcionario dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y 
a verificación extraordinaria que designe el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

B) ordinaria o extraordinaria a cargo de personal funcionario dependiente del Tribunal de Cuentas y la Cámara 
de Cuentas de Andalucía. 

C) ordinaria o extraordinaria a cargo de personal funcionario dependiente de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, y del que, en su caso, designe la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

D) ordinaria o extraordinaria a cargo de personal funcionario dependiente de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, y del que, en su caso, designe el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 
 
83. Conforme al TRET, en caso de ser declarado un despido como improcedente, ¿de qué plazo dispone 
el empresario para optar por la readmisión o la indemnización? 

 
A) 10 días desde la notificación de la sentencia 
B) 5 días desde la notificación de la sentencia  
C) 30 días desde la notificación de la sentencia.  
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
84. Conforme a la ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos,  las actividades derivadas de la mera 
administración del patrimonio personal o familiar de un alto cargo no están sujetas al régimen de 
incompatibilidades dispuesto en el artículo 3 de dicha norma, salvo : 
 
A) el supuesto de participación directa o por persona interpuesta, superior al veinte por ciento en el capital de 
sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector público estatal, 
autonómico o local o que reciban subvenciones provenientes de cualquier AP. 
B) el supuesto de participación directa o por persona interpuesta, superior al diez por ciento en el capital de 
sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector público estatal, 
autonómico o local o que reciban subvenciones provenientes de cualquier AP. 
C) La A) es correcta pero en el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 
500.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar al veinte por ciento, 
supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su 
actuación. 
D) La B) es correcta pero en el supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 
500.000 euros, dicha prohibición afectará a las participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, 
supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su 
actuación. 
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85. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión cuando se interponga en el 
caso que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida?? 
 
A) Tres meses desde el conocimiento de los documentos. 
B) 4 años desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
C) Tres meses desde la fecha de la notificación de la resolución impugnada. 
D) Tres meses desde que la sentencia judicial quedó firme. 
 
 
86. Según el artículo 26 del estatuto de Autonomía, el acceso al empleo público se realizará: 
 
A) En condiciones de igualdad y según los principios de Mérito y Capacidad 
B) Según los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad 
C) Según los principios de Mérito y Capacidad 
D) Ninguna opción es correcta 
 
87. La persona competente para el resolver el procedimiento recogido en el artículo 27.1 de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, es: 
 
A) La persona titular de la respectiva Consejería 
B) La persona titular de la Consejería competente en Administración Pública 
C) La persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
D) Ninguna opción es correcta 
 
88. La Ley de Autonomía Local crea como órgano de representación de los municipios y las provincias 
ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las 
competencias locales: 
 
A) El Consejo Andaluz de Entidades Locales 
B) El Consejo Andaluz Local 
C) El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales 
D) El Consejo Andaluz de Concertación Local 
 
 
89. Los gastos financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista vincularán en cada 
sección y programa de gasto a nivel de: 
 
A) A nivel de sección, servicio y concepto 160 
B) Nivel de sección presupuestaria y servicio, por programas y económica a nivel de artículo 
C) Capítulo y fondo de financiación 
D) Ninguna opción es correcta 
 
 
90. No es función del Consejo de Gobierno: 
 
A) Deliberar sobre la decisión de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía de acordar la 

disolución del Parlamento de Andalucía y convocar nuevas elecciones. 
B) Ordenar la publicación, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, del nombramiento de la persona titular 

de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
C) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes, así como las demás disposiciones 

reglamentarias que procedan. 
D) Elaborar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, mediante la aprobación de los correspondientes 

proyectos de Ley, remitirlos al Parlamento para su aprobación, y aplicarlos. 
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91. Si el Parlamento adoptara una moción de censura, el Presidente de la Junta: 

 
A) Deberá presentar un nuevo programa política 
B) Tratará de rebatir la moción de censura. 
C) Presentará su dimisión ante el Parlamento. 
D) ordenará la disolución del Parlamento. 
 
 
92. El conjunto ordenado y sistemático de entidades y órganos encargados de realizar las actividades 
necesarias para la recogida, almacenamiento, tratamiento, compilación, análisis y difusión de la 
información estadística para los fines de la CA se denomina: 
 

A) Plan Estadístico de Andalucía 
B) Sistema Estadístico de Andalucía 
C) Red Estadística Andaluza 
D) Plan de Estadísticas Andaluzas 
 
 
93. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados: 
 

A) Grado 0. Dependencia moderada, Grado I. Dependencia aguda, Grado II. Gran dependencia 
B) Grado I. Dependencia leve, Grado II. Dependencia severa, Grado III. Gran dependencia, Grado IV. 

Dependencia Absoluta 
C) Grado I. Dependencia leve, Grado II. Dependencia aguda, Grado III. Gran dependencia 
D) Grado I. Dependencia moderada, Grado II. Dependencia severa, Grado III. Gran dependencia 
 
 
94. La adjudicación de bienes integrantes del Patrimonio Histórico en pago de deudas se realizará con 
arreglo a lo previsto en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, con la salvedad de que deberá ir precedida de: 
 
A)  un informe sobre el interés patrimonial de los bienes a ceder por parte de la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico y del informe favorable de la Comisión Andaluza de Bienes Culturales que resulte 
competente en razón de la materia. 
B)  un informe sobre el interés patrimonial de los bienes a ceder por parte de la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico de la provincia a la que pertenezca el bien. 
C) un informe favorable sobre el interés patrimonial de los bienes a ceder por parte del Consejo de Gobierno y 
del informe de la Comisión Andaluza de Bienes Históricos 
D) Ninguna es correcta 
 
 
95. La coordinación de Asesoría Jurídica del SAS con el resto de servicios jurídicos de la Administración 
Autonómica corresponde a: 
 
A) Jefe del Gabinete jurídico de la Junta. 
B) Letrado jefe del SAS. 
C) El director-gerente del SAS. 
D) El Letrado mayor del Consejo consultivo. 
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file://///10.34.129.13/particul/OAA001/Mis%20documentos/A%20DOCUMENTOS%20NANO%20(22%20SEPTIEMBRE%202022)/TEST/8.%20SIMULACROS/A11%20Y%20A211%202020/an-l4-1986.html
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96.  Según la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, cuál de las siguientes opciones se 
considera una autorización de control de la contaminación ambiental: 
 

A) Autorización Ambiental Integrada. 
B) Evaluación Ambiental. 
C) Autorización de gestión de residuos. 
D) Autorización Ambiental Unificada. 
 
 
97. No existe obligación de cotizar: 
 
A) En la situación de Incapacidad Temporal. 
B) En la situación de maternidad. 
C) En las situaciones de excedencia. 
D) Durante el disfrute de las vacaciones. 
 
 
98. El salario mínimo interprofesional será fijado con carácter anual: 
 
A) Por el Gobierno a propuesta de los sindicatos y empresarios. 
B) Por el Gobierno previo acuerdo con sindicatos y empresarios. 
C) Por el Gobierno previa consulta con sindicatos y empresarios. 
D) Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
 
99. Conforme a la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, la resolución por la que se acuerde 
remitir el expediente administrativo se notificará: 
 
A) A los tres días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para 
que puedan personarse como demandados en el plazo de cinco días.  
B) A los diez días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para 
que puedan personarse como demandados en el plazo de quince días.  
C) A los quince días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para 
que puedan personarse como demandados en el plazo de un mes.  
D) A los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para 
que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. 
 
 
100. Conforme a la ley de Jurisdicción Social respecto a las Diligencias finales es cierto que:  
 
A) Terminado el juicio, dentro del plazo para dictar sentencia, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de 

cuantas pruebas estime necesarias, como diligencias finales, con intervención de las partes y en la forma 
establecida para las pruebas de su clase.  

B) En la misma providencia que acuerde las Diligencias Finales se fijará el plazo dentro del cual haya de 
practicarse la prueba, que no excederá de quince días, o se señalará comparecencia para la práctica de la 
misma y valoración por las partes del resultado. 

C) Si no se señala comparecencia para la práctica de dichas Diligencias Finales, el resultado de la diligencia 
final se pondrá de manifiesto durante cinco días a las partes en la oficina judicial para alegaciones sobre su 
alcance e importancia, salvo que pueda darse traslado por vía telemática a los mismos fines y por igual 
plazo. 

D) Todas son correctas 
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PARTE TEÓRICA. PREGUNTAS DE RESERVA 
 
151. Conforme a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, respecto a las sociedades anónimas laborales es cierto 
que: 
 

A) El capital social estará dividido en acciones al portador o en participaciones sociales 
B) Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividirán en dos clases: las que sean propiedad 

de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase se 
denominará «clase laboral» y la segunda «clase general».  

C) La sociedad laboral solo podrá ser titular de acciones y participaciones de “clase general” 
D) Todas son correctas 
 
 
152. Conforme a la ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común el transcurso 
del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá cuando el 
órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el 
artículo 87: 
 
A) desde el momento en que se acuerde dicho trámite por acuerdo motivado hasta que se produzca su 
terminación. 
B) desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones 
hasta que se produzca su terminación. 
C) desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones 
hasta que se notifique a los mismos su terminación. 
D) Ninguna es correcta 
 
 
153. Conforme al Decreto 197/2021 la competencia para tramitar y resolver el procedimiento de 
devolución cuando el ingreso se haya realizado en una cuenta restringida de ingresos corresponderá a: 
 
A) El órgano que haya dictado el acto de liquidación del que se derive el ingreso 
B) El órgano gestor del ingreso que tenga atribuida la responsabilidad de una cuenta 
C) La Agencia Tributaria de Andalucía 
D) Ninguna es correcta 
 
 
154.  Actualmente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía tiene: 
 
A) Dos secciones 
B) Tres secciones 
C) Cuatro secciones 
D) Cinco secciones 
 
155. En el Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía la provisión de la Vicepresidencia 
y de las Vocalías se efectuará: 
 

A) Por Decreto del Consejo de Gobierno 
B) Por el procedimiento de libre designación entre el personal funcionario perteneciente al Grupo A, Subgrupo 

A1 o A2, mediante convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la que 
además de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño 

C) Por el procedimiento de libre designación entre el personal funcionario perteneciente al Grupo A, Subgrupo 
A1, mediante convocatoria que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la que además 
de la descripción del puesto y requisitos para su desempeño 

D) A través de un concurso de méritos 
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PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 
 
Conteste a los siguientes supuestos:  
 
SUPUESTO 1 
 
Fulgencio López, nacido en un pueblo de Andalucía en 1950, que tomó posesión de una plaza de 
Administrativo, en la Administración Civil del Estado, tras superar la correspondiente oposición, el día 31 
de enero de 1975. Con posterioridad participó en la Oferta de Empleo Público convocada en el año 1983 
para prestar sus servicios en la Junta de Andalucía, obteniendo una plaza en una de las Consejerías en el 
año 1984. En el año 1990 se presenté a un concurso de acceso a personal Laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía, obteniendo una plaza del grupo III. En el año 2017 efectuó  una permuta con otra persona 
para un puesto de trabajo del mismo grupo y categoría de carácter fijo. Posteriormente solicita 
nuevamente otra permuta.  En 2020 Fulgencio es elegido Secretario General de un sindicato a nivel 
provincial.  
 
101. Para poder proceder a aprobar la Permuta a Don Fulgencio será necesario entre otros el siguiente 
requisito: 
 
A) Prestación mínima de dos años de servicio continuado como personal laboral fijo o fijo discontinuo en el 
ámbito de este Convenio Colectivo 
B) que resten al menos cinco años para el cumplimento de la edad a la que se tenga derecho a la pensión de 
jubilación en su modalidad contributiva. 
C) Emisión de informe previo y  no vinculante por el órgano competente en materia de personal del que dependa 
cada persona solicitante. 
D) Emisión de informe previo de la Comisión del Convenio 
 
 
102. Una vez adquiere Don Fulgencio adquiere la condición de personal laboral fijo ¿cuáles de los 
siguientes es un concepto de la estructura salarial retribuidos en su nómina cuando accede a su plaza de 
Grupo III? 
 

A)Complemento de categoría, que se percibirá en 12 mensualidades y tendrá la misma cuantía para todas las 
categorías dentro un mismo grupo profesional, en este caso, grupo profesional III. No tiene también reflejo en la 
paga extraordinaria.  

B)Complemento de puesto de trabajo, destinado a retribuir las condiciones particulares de los puestos de trabajo 
en atención a su especial dificultad, responsabilidad, incompatibilidad y otros factores que comportan 
conceptuación distinta del trabajo ordinario, excepto los retribuidos por el sistema de pluses. Se retribuyen en 
12 mensualidades más las 2 adicionales del mismo importe, una en el mes de junio y otra en diciembre.  

C)Complemento de Convenio, que se percibirá en 12 mensualidades, de acuerdo con su grupo profesional, en 
este caso, grupo profesional III, más 1 paga adicional en diciembre.  

D)Complemento trimestral de productividad 
 
 
103.  Teniendo en cuenta que Fulgencio cumple en 2022, 25 años de antigüedad en la Administración, ¿A 
cuántos días de Vacaciones y asuntos particulares tendrá derecho?  
 
A) Fulgencio tendrá derecho a 24 días hábiles y  8 días de Asuntos Particulares.  
B) Fulgencio tendrá derecho a 24 días hábiles y  9 días de Asuntos Particulares.  
C) Fulgencio tendrá derecho a 25 días hábiles y  8 días de Asuntos Particulares.  
D) Fulgencio tendrá derecho a 25 días hábiles y  9 días de Asuntos Particulares.  
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104. Fulgencio en 2022: 
 

A) Al haber dentro del año natural una festividad laboral de ámbito nacional no sustituible por las CCAA que 
coincide en sábado, se añade 2 días de permiso en ese año, que podrá acumularse a las vacaciones 
anuales y a los días por asuntos particulares. Estos días se disfrutarán en los mismos términos previstos 
para los días de asuntos particulares 

B) Conforme a la Orden de 13 de Diciembre de 2005 como los días 24 y 31 de diciembre coinciden en 
sábado añadirán dos días adicionales de permiso por asuntos particulares y acumulables. 

C) Conforme a la Orden de 13 de Diciembre de 2005 como los días 24 y 31 de diciembre coinciden en 
sábado añadirán dos días adicionales por cada uno de ellos por de permiso por asuntos particulares y 
acumulables. 

D) Al haber dentro del año natural dos festividades laborales de ámbito nacional no sustituible por las CCAA 
que coincide en sábado, se añade 2 días de permiso en ese año, que podrá acumularse a las 
vacaciones anuales y a los días por asuntos particulares. Estos días se disfrutarán en los mismos 
términos previstos para los días de asuntos particulares 

 
 
105. Señale si cuando Fulgencio es nombrado Secretario General de un sindicato a nivel provincial, 
puede solicitar excedencia y cuáles serían sus derechos: 
 
A) Fulgencio deberá solicitar excedencia voluntaria regulada en el VI Convenio Colectivo; y tendrá derecho a la 
conservación de un puesto en la misma localidad y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso 
al servicio activo habrá de realizarse en el plazo de 2 meses a partir del cese en el cargo.  
B) Fulgencio deberá solicitar excedencia forzosa regulada en el VI Convenio Colectivo; y tendrá derecho a la 
conservación del mismo puesto y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso al servicio activo 
habrá de realizarse en el plazo de 1 mes a partir del cese en el cargo.  
C) Fulgencio deberá solicitar excedencia forzosa regulada en el artículo 39 del VI Convenio Colectivo; y tendrá 
derecho a la conservación de un puesto en la misma localidad y al cómputo de la antigüedad durante su 
vigencia. El reingreso al servicio activo habrá de realizarse en el plazo de 30 días a partir del cese en el cargo.  
D) Fulgencio deberá solicitar excedencia forzosa regulada en el artículo 39 del VI Convenio Colectivo; y tendrá 
derecho a la conservación del mismo puesto y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso al 
servicio activo habrá de realizarse en el plazo de 1 mes a partir del cese en el cargo.  
 
 
SUPUESTO 2 
 
Dña. Eva Fina Segura accedió a la condición de personal laboral fijo al servicio de la Administración de la 
Junta de Andalucía en la categoría de monitor escolar en un centro educativo el 1 de septiembre de 2018, 
si bien ya había sido contratada previamente en la misma categoría profesional como laboral temporal 
durante un mes. El 15 de diciembre de 2019, Dña. Eva que tenía la titulación necesaria, participó en un 
procedimiento de promoción para acceder a la categoría de educador de centros sociales que se resolvió 
el 15 de abril de 2020, ocupando finalmente un puesto en la Consejería competente en materia de 
Igualdad.  
 
106. En el caso de Doña Eva Fina Segura ¿En qué grupo profesional se encuentra la categoría de monitor 
escolar? 
 
A) Según el artículo 13 del VI CC la categoría de monitor escolar se encuentra en el grupo profesional III. 
B) Según el artículo 13 del VI CC la categoría de monitor escolar se encuentra en el grupo profesional II. 
C) Según el artículo 13 del VI CC la categoría de monitor escolar se encuentra en el grupo profesional I. 
D) Según el artículo 13 del VI CC la categoría de monitor escolar se encuentra en el grupo profesional IV. 
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107. Respecto al sistema de selección por el cual accedió Doña Eva a la categoría de monitor escolar es 
cierto que 
 
A) el sistema de selección fue el concurso de acuerdo con el artículo 16 del VI Convenio Colectivo.  
B) El procedimiento fue convocado por la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública de conformidad con el artículo 15 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 
C) el órgano competente para contratar al personal laboral fijo es la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública de conformidad con el artículo 15 del Decreto 114/2020. 
D) Todas son  correctas  
 
 
108. ¿Necesita Eva de un periodo de prueba? 
 
A) Si, de un mes 
B) Si, de dos meses 
C) Si, de tres meses 
D) No fue necesario pues Doña Eva ya había desempeñado las mismas funciones en el ámbito del VI Convenio 
Colectivo, concretamente en su misma categoría, por un periodo equivalente al periodo de prueba 
 
 
109. Conforme al artículo 17 del VI Convenio Colectivo  los requisitos para acceder a la categoría de 
educador de centros sociales  fueron: 
 
A) Tener la condición de personal laboral fijo del VI Convenio Colectivo.  
B) Cumplir los requisitos exigidos para acceder a la categoría profesional de educador de centros sociales.  
C) Poder acreditar una permanencia mínima de 2 años en la categoría profesional de monitor escolar, en la que 
se encontraba con carácter fijo, que era desde la que pretendía la promoción.  
D) Todas las opciones son correctas 
 
 
SUPUESTO 3 
 
Doña Lola Mento, limpiadora del edifico y empleada de una empresa externa, harta de sentirse explotada, 
quiere entrar a trabajar en la administración y quiere acceder al sistema de Contratación Temporal 
regulado en el VI Convenio Colectivo, y necesita saber cómo se realiza dicha selección. 
 
 
110. El Artículo 18 del VI Convenio sobre la  Contratación temporal señala que la selección del personal 
laboral temporal se llevará a cabo mediante: 
  
A) Un procedimiento de concurso gestionado por la Consejería competente en Administración Pública 
B) Una bolsa de trabajo específica para cada categoría profesional 
C) una Bolsa Única común por categorías profesionales para todo el ámbito de aplicación de este Convenio 
Colectivo.  
D) Ninguna de las opciones es correcta 
 
  



 
 

27 

 

SUPUESTO 4 
 
Jaime de la Torre funcionario de esta Consejería, quiere prolongar la actividad laboral de un funcionario 
que cumple 65 años y varios laborales se están planteando solicitar la Jubilación anticipada. 
 
111. ¿Qué norma se aplicará para la prolongación de la actividad laboral de los funcionarios de la 
Consejería?  
 
A) Esta materia se regula en la Orden de 21 de marzo de 1999 
B) Esta materia se regula en la Orden de 14 de enero de 1997 
C) Esta materia se regula en la Orden de 21 de marzo de 1997 
D) Esta materia se regula en la Orden de 14 de enero de 1999 
 
 
112-  Respecto al procedimiento para dicha prolongación es cierto que 
 
A) Los funcionarios públicos que cumplan la edad de jubilación forzosa de sesenta y cinco años, podrán optar por 
la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta como máximo los setenta y cinco años de edad 
B) Los funcionarios públicos que cumplan la edad de jubilación forzosa de sesenta y cinco años, deben solicitarlo 
mediante escrito con una antelación mínima de dos meses a la fecha en que el funcionario cumpla los sesenta y 
cinco años de edad.  
C) La mera presentación de la solicitud no suspende la  iniciación del procedimiento de jubilación forzosa del 
interesado 
D) Presentada la solicitud por el funcionario, el titular de la Consejería dictará resolución sobre la prolongación de 
su permanencia en el servicio activo dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en el 
registro del órgano competente de la solicitud del funcionario.   
 
 
 
SUPUESTO 5 
 
Marcos, trabajador del VI Convenio Colectivo, y trabajador de dicha Consejería, quiere jubilarse de forma 
anticipada. 
 
113. ¿Pueden los trabajadores del VI Convenio Colectivo jubilarse anticipadamente en la actualidad? 
 
A) No, pues el VI Convenio Colectivo no contempla nada referente a esto 
B) No, el personal laboral no puede jubilarse anticipadamente de conformidad con lo establecido en el artículo 27 
de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, pues la vigencia de dicho artículo 
ha sido mantenida por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2020 
C) Si, así lo permite el artículo 27 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 
pues la vigencia de dicho artículo ha sido mantenida por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/2020 
D) Sí, siempre que tenga cumplidos los 61 años. 
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SUPUESTO 6 
 
Tras asumir las competencias en materia de drogas por un cambio de competencias, la Consejería de 
Salud y Familias inicia la tramitación de una línea de subvención de 800.000 euros para la lucha contra la 
droga; dicha subvención va a ser tramitada por sus delegaciones territoriales a las cuales se les asigna 
presupuestariamente 100.000 a cada una; delegando la competencia de la aprobación del gasto en ellas.  
 
Las bases reguladoras establecen una ayuda de importe único de 7.000 euros, dentro de su programa del 
plan andaluz sobre drogas y adicciones, para todos aquellos andaluces que acrediten la aprobación de 
su internamiento de forma voluntaria en un centro privado de desintoxicación durante 2020 por un 
tiempo superior a 6 meses. El destino de la subvención es sufragar parte del gasto de estancia y 
manutención del beneficiario y se prevé su pago de forma anticipada por el máximo permitido en la 
normativa 
 
114. ¿Ante qué tipo de subvención estamos, según su procedimiento, naturaleza económica y 
procedimiento de pago?  
 
A) Estamos ante una subvención reglada de oficio 
B) Estamos ante una subvención de naturaleza corriente, con cargo al artículo 48  
C) Estamos ante una subvención que prevé un pago a justificar 
D) Todas las opciones son correctas 
 
 
115. La norma reguladora de esta subvención: 
 
A) Se aprobará por Orden del titular de la Consejería de Salud y Familias 
B) Requiere informes previos de la Secretaría General y de la Intervención General de la Junta de Andalucía 
C) Será objeto de publicación en el BOE y BOJA, prevaleciendo esta última a efecto de cómputo de plazos 
D) Todas son correctas 
 
 
116. ¿Qué órganos realizaran la aprobación del gasto y la fiscalización de la subvención en dichas fases? 
  
A) La aprobación del gasto se realizará por el Consejo de Gobierno 
B) La fiscalización previa de la autorización del gasto corresponde en este caso a la Intervención General de la 
Junta de Andalucía 
C) La fiscalización previa de la autorización del gasto corresponde en este caso a la Intervención Delegada de la 
Consejería de Salud y Familias 
D) Son correctas a y b 
 
 
117. ¿Qué órganos realizaran la adquisición del compromiso y la fiscalización de la subvención en dicha 
fase? 
 
A) La adquisición del compromiso se realizará por el Titular de la Consejería de Salud y Familias 
B) La adquisición del compromiso se realizará por los respectivos Delegados Territoriales de la Consejería de 
Salud y Familias 
C) La fiscalización previa en este caso corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía 
D) La fiscalización previa la realizará la Intervención Delegada de la Consejería de Salud y Familias 
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118. El pago de esta subvención: 
 
A) Se podrá realizar de forma anticipada en un 100%  
B) Se podrá realizar de forma anticipada en un 50%  
C) Se tramitará con una propuesta de O 
D) Necesita que antes del pago se compruebe que los beneficiarios se encuentran al corriente de las 
obligaciones tributarias 
 
 
SUPUESTO 7 
 
Durante el mes de Septiembre de 2022, la Consejería de Salud y Familias  con motivo de la toma de 
posesión de 100 nuevos médicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene que incrementar en 1 
millón de euros la dotación de la partida presupuestaria 1500010000 G/42A/12001/00 01. "Sueldo grupo 
A2" a través de la minoración del crédito de la PARTIDA presupuestaria 1500010000 G/42A/20400/00  
"Arrendamiento de elementos de transporte". 
 
119. ¿Quién sería el competente para su aprobación?: 
 
A) El titular de la Consejería de Salud y Familias. 
B) El titular de la Consejería competente en  Hacienda. 
C) El Consejo de Gobierno. 
D) El Parlamento. 
  
120. Si el crédito de origen de la transferencia hubiese sido la partida 1500010000 G/41A/13000/00 01, 
¿qué órgano sería el competente para su aprobación? 
 
A) El titular de la Consejería de Salud y Familias. 
B) El titular de la Consejería competente en  Hacienda. 
C) El Consejo de Gobierno. 
D) No hubiese sido necesaria la modificación 
 
 
121. El Servicio afectado en las partidas presupuestarias se denomina: 
 
A) Asignaciones Complementarias 
B) Transferencias Finalistas 
C) Autofinanciada 
D) Fondos Europeos 

  
 
122. Identifique en el crédito de origen la POSICION PRESUPUESTARIA: 
 
A) 1500010000  
B) G/42A/12001/00 
C) G 
D) 42A/12001 
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SUPUESTO 8 
 
Eutiquio se plantea recurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo dos sanciones impuestas 
por la Consejería X, una de 50.000 euros por no tener permiso de transportes y otra de 200.000 euros por 
transportar mercancías peligrosas sin autorización, impuestas en el último trimestre de 2021. 
 
Finalmente decide no recurrir esas sanciones y las ingresa en una entidad bancaria colaborador, en una 
Cuenta Restringida. La de 50.000 euros la ingresa el 29 de diciembre de 2021 y la de 20.000 euros la 
ingresa el 3 de Enero de 2022 
 
 
123. Respecto a la sanción de 200.000 euros El órgano competente para conocer el recurso  de Eutiquio 
será: 
 

A) El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo situado en Sevilla 
B) El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo situado en Cádiz 
C) La Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ 
D) A o b a elección de Eutiquio 
  
 
124. Para estos recursos Eutiquio deberá ir al órgano judicial: 
 
A) Asistido por un Abogado y representado por un Procurador 
B) Asistido y representado por un Procurador 
C) Asistido y representado por un Abogado o si lo prefiere asistido por un abogado y representado por un 
procurador 
D) Ninguna es correcta 
 
 
125. El dinero  que se ingresa en la Cuenta restringida para la recaudación por entidad colaboradora, el 3 
de enero: 
 
A) se remitirá el ingreso a la cuenta tesorera, el cual  deberá realizarse el día 20 de enero  o hábil posterior 
B) se remitirá el ingreso a la cuenta tesorera, el cual  deberá realizarse el día 20 de enero  o hábil anterior 
C) se remitirá el ingreso a la cuenta tesorera, el cual  deberá realizarse el día 18 de enero  o hábil anterior 
D) se remitirá el ingreso a la cuenta tesorera, el cual  deberá realizarse el día 18 de enero  o hábil posterior 
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PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS DE RESERVA  
 
SUPUESTO 1 (MISMO ENUNCIADO) 
 
156. ¿Si Fulgencio tiene a su padre dependiente, puede  solicitar la reducción de la jornada de trabajo 
para su cuidado y en qué medida? 
 
A) Fulgencio puede solicitar la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de familiar hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, y su padre es primer grado de consanguinidad, pudiendo reducirla entre un octavo y 
la mitad de la duración de la jornada.  
B) Fulgencio puede solicitar la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de familiar hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, y su padre es primer grado de consanguinidad, pudiendo reducirla entre un octavo y 
la mitad de la duración de la jornada.  
C) Fulgencio puede solicitar la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de familiar hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, y su padre es primer grado de consanguinidad, pudiendo reducirla entre un tercio y la 
mitad de la duración de la jornada.  
D) Fulgencio puede solicitar la reducción de la jornada de trabajo por cuidado de familiar hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, y su padre es primer grado de consanguinidad, pudiendo reducirla entre un tercio y la 
mitad de la duración de la jornada.  
 
 
SUPUESTO 8 (MISMO ENUNCIADO) 
 
157. Si el ingreso se hubiese realizado en la  Cuentas restringidas para la recaudación por entidad 
colaboradora el 27 de Enero, este se  ingresará en la cuenta de la Tesorería General junto al total de lo 
recaudado  
 
A) El día 18 de febrero o el inmediato hábil posterior      
B) El día 18 de febrero o  el inmediato hábil anterior 
C) El día 20 de febrero  o el inmediato hábil posterior 
D) El día 18 de febrero  o el inmediato hábil anterior 
 
 
158. Respecto a la sanción de 50.000 euros, el órgano competente para conocer el recurso  de Prudencio 
será: 
 
A) El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo situado en Sevilla 
B) El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo situado en Cádiz 
C) La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
D) A o b a elección de Prudencio 
  


