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PARTE TEÓRICA. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 
 
1. Según la Constitución Española, ¿tienen los extranjeros derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes? 
 
A) Sí, porque el artículo 23.1 hace referencia a los “ciudadanos”, sin distinguir españoles o extranjeros. 
B) No, porque el artículo 13.2 enuncia que solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el 
artículo 23. 
C) Sí, porque el artículo 13.1 declara que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza 
el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. 
D) Solo en lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. 
 
2. ¿De cuál de las siguientes libertades y derechos reconocidos en la Constitución Española cualquier 
ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad? 
 
A) Objeción de conciencia. 
B) Libertad sindical. 
C) Derecho a la propiedad privada. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
3. Según el Reglamento del Congreso de los Diputados, ¿cuántos miembros formarán parte de la Diputación 
Permanente del Congreso de los Diputados? 
 
A) Veintiún miembros. 
B) Un mínimo de veintiún miembros. 
C) Un máximo de veintiún miembros. 
D) Veintiún miembros más el Presidente del Congreso, que la preside. 
 
4. ¿Quién ostenta en la actualidad el mandato de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz? 
 
A) José Chamizo de la Rubia. 
B) Manuel Conde-Pumpido Ferreiro. 
C) Soledad Becerril Bustamante. 
D) Jesús Maeztu Gregorio de Tejada. 
 
5. ¿Quién distribuye los recursos del Fondo de Compensación previsto en la Constitución Española entre las 
Comunidades Autónoma y provincias, en su caso? 
 
A) Las Cortes Generales. 
B) El Congreso de los Diputados. 
C) El Senado por ser la Cámara de representación territorial. 
D) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 
6. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿qué entidades tienen la consideración de entidad 
local de cooperación territorial? 
 
A) Áreas metropolitanas y Comarcas. 
B) Áreas metropolitanas y Mancomunidades de municipios. 
C) Mancomunidades de municipios y Consorcios locales. 
D) Áreas metropolitanas, Mancomunidades de municipios y Comarcas. 
 
7. ¿Qué hito histórico se considera el origen de la actual Unión Europea? 
 
A) La firma del Tratado de París. 
B) La firma de los Tratados de Roma. 
C) La Declaración de Robert Schumann. 
D) La firma del Tratado del 8 de abril de 1965. 
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8. ¿Por quiénes está formado el Consejo Europeo? 
 
A) Por los ministros de los gobiernos designados por cada país de la Unión Europea. 
B) Por los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la Unión Europea. 
C) Por los ministros de asuntos exteriores de todos los países de la Unión Europea. 
D) Por los eurodiputados de cada país de la Unión Europea. 
 
9. De acuerdo con el art. 99.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿cuál de las siguientes instituciones 
NO forma parte de la organización de la Junta de Andalucía? 
 
A) Defensor del Pueblo Andaluz. 
B) Consejo Consultivo. 
C) Cámara de Cuentas. 
D) Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
 
10. El Parlamento de Andalucía goza de plena autonomía (art. 102.1 Estatuto de Autonomía de Andalucía). 
¿Cuál es la respuesta más completa? 
 
A) Reglamentaria. 
B) Reglamentaria y presupuestaria. 
C) Reglamentaria, presupuestaria y administrativa. 
D) Reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. 
 
11. De acuerdo con el art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
en adelante LAJA, la Administración de la Junta de Andalucía NO se organiza ni actúa de acuerdo con el 
principio de: 
 
A) Eficacia. 
B) Jerarquía. 
C) Centralización funcional. 
D) Buena fe. 
 
12. ¿Cuál de los siguientes requisitos NO es necesario garantizar su cumplimiento en la trasmisión y 
recepción de información en red o documentos electrónicos, entre la Administración de la Junta de 
Andalucía y la ciudadanía, a través de los medios y soportes electrónicos o telemáticos, de acuerdo con el 
art. 7.4 de la LAJA? 
 
A) Garantía de la disponibilidad y acceso de los referidos medios y soportes y de las aplicaciones informáticas en las 
condiciones que en cada caso se establezcan. 
B) Compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados por los sujetos emisor y destinatario. 
C) Existencia de medidas de seguridad que eviten la interceptación y alteración de las comunicaciones, así como los 
accesos no autorizados. 
D) Garantía de que el contenido accesible de los sitios web y de las aplicaciones para dispositivos móviles incluye la 
información tanto textual como no textual. 
 
13. Según el art. 35.2 de la LAJA, las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía podrán crearse por: 
 
A) Orden de la Consejería competente en materia de los servicios periféricos que se le asignen, a propuesta del 
Consejo de Gobierno. 
B) Orden de la Consejería competente en materia de los servicios periféricos que se le asignen. 
C) Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
D) Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de la 
Presidencia. 
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14. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una clasificación de las entidades instrumentales de la 
Administración de la Junta de Andalucía, según el art. 52.1 de la LAJA? 
A) Agencias. 
B) Sociedades mercantiles del sector público andaluz. 
C) Fundaciones del sector público andaluz. 
D) Consorcios. 
 
15. Según el art. 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes actos NO ponen fin a la vía administrativa? 
 
A) Resolución de recurso de alzada. 
B) Recurso potestativo de reposición. 
C) Resolución de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una 
Ley establezca lo contrario. 
D) Acuerdo que tenga la consideración de finalización del procedimiento. 
 
16. Conforme al Decreto 92/2022, de 31 de Mayo, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía están sometidos a control financiero: 
  
A) la gestión, liquidación, recaudación, anulación y rectificación de ingresos del Presupuesto de la Junta de 
Andalucía. 
B) los órganos, servicios o gastos de las Consejerías y Agencias Administrativas 
C) los órganos, servicios o gastos de las Consejerías y Agencias Administrativas cuando así lo determine la IGJunta 
de Andalucía 
D) a y c son correctas 
 
17. ¿Cuál de los siguientes actos con las Administraciones Públicas NO requiere a los interesados el uso 
obligatorio de firma, según el art. 11.2 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas? 
 
A) Formular solicitudes. 
B) Aceptar subvenciones. 
C) Interponer recursos. 
D) Desistir de acciones. 
 
18. Según art. 3.5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, ¿qué se entiende por transversalidad? 
 
A) La situación que garantiza la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto de personas a que se 
refiera cada sexo no supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
B) El fomento de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de 
representación y de toma de decisiones. 
C) El impulso de las relaciones entre las distintas Administraciones, instituciones y agentes sociales sustentadas en 
los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 
D) El instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y 
acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género. 
 
19. Conforme al Decreto 622/2019, de Administración electrónica, simplificación de procedimientos y 
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía la Admón. de la Junta de Andalucía, se crea el Registro 
Electrónico de Órganos Colegiados de la Admón. de la Junta de Andalucía como herramienta de gestión y 
coordinación en la que se reúne la información necesaria para la identificación inmediata de los órganos 
colegiados adscritos o en los que participa la Admón. de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales, así como de los acuerdos que se adopten en el seno de los mismos.  Quedan excluidos de lo 
dispuesto en este artículo los siguientes órganos:  
 
A) Las comisiones de redacción de planes y estrategias. 
B) Comité Corporativo de Seguridad Interior de la junta de Andalucía. 
C) Comité de Seguridad TIC de la Junta de Andalucía 
D) Todas son correctas 
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20. Conforme al Decreto 622/2019 en el registro electrónico de apoderamientos pueden inscribirse: 
 
A) los acuerdos que se adopten en el seno de los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía 
B) La inscripción de la habilitación correspondiente de los funcionarios habilitados 
C) Las personas que se hayan adherido a un convenio firmado con la Administración de la Junta de Andalucía para la 
habilitación de representación de colectivos. 
D) los convenios que suscriba la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación estatal básica en materia de convenios y 
la normativa de transparencia 
 
21. En la Junta de Andalucía,  Para facilitar la formación profesional se concederán autorizaciones en los 
siguientes supuestos: 
 
A) Con el límite de 30 horas/año para asistir a cursos de perfeccionamiento profesional diferentes de los anteriores 
que estén directamente relacionados con el puesto de trabajo o la carrera profesional administrativa, previo informe 
favorable del superior jerárquico... 
B) Con el límite de 90 horas/año para asistir a cursos de habilitación para área funcional. 
C) Con el límite de 50 horas/año para asistir a cursos de perfeccionamiento profesional diferentes de los anteriores 
que estén directamente relacionados con el puesto de trabajo o la carrera profesional administrativa, previo informe 
favorable del superior jerárquico. 
D) Con el límite de 80 horas/año para asistir a cursos de habilitación para área funcional. 
 
22. Respecto a la Reducción de jornada por recuperación de enfermedad o accidente prevista en la 
Instrucción 3/2019 es cierto que: 
 
A) podrá solicitarse sólo durante los tres primeros meses tras la reincorporación al puesto de trabajo una vez recibida 
el alta médica, percibiendo la totalidad de las retribuciones. 
B) El porcentaje de reducción de jornada que puede solicitarse será de un mínimo del sesenta por ciento, las dos 
primeras semanas. 
C) El porcentaje de reducción de jornada que puede solicitarse será  de un mínimo del veinticinco por ciento, la 
tercera semana. 
D) El porcentaje de reducción de jornada que puede solicitarse será  de un mínimo del diez por ciento hasta el final 
de la duración de la misma. 
 
23. En el contrato de obras, cuál es el valor estimado del contrato que determina que al contratista se le exija 
la correspondiente clasificación:  
 
A) Igual o superior a 300.000 euros.  
B) Superior a 300.000 euros.  
C) Igual o superior a 500.000 euros.  
D) Superior a 500.000 euros.  
 
24. La garantía provisional responderá:  
 
A) del mantenimiento de las ofertas hasta la perfección del contrato.  
B) del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del contrato.  
C) de la regularidad de las ofertas hasta la adjudicación del contrato.  
D) de los plazos de presentación de las ofertas.  
 
25. La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), tiene a efectos de la Ley de Contratos del sector 
público la consideración de:  
 
A) Administración Pública  
B) Poder adjudicador  
C) Entidad del sector público no poder adjudicador  
D) Las respuestas A) y B) son correctas  
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26.  Las normas reguladoras de la concesión concretarán como mínimo los siguientes extremos, de acuerdo 
con los preceptos de carácter básico incluidos en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre  
(señalar la falsa): 
 
A) Requisitos que deberán reunir las personas o entidades beneficiarias para la obtención de la subvención, y, en su 

caso, los miembros de las entidades contempladas en el artículo 11.2 y 3 segundo párrafo de la citada Ley, y forma 
y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

B) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la 
subvención y plazo en que será notificada la resolución. 

C) Capítulo económico afectado por la subvención e incidencia de la misma en el Presupuesto 
D) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 

de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de 
percibir la persona o entidad beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de 
proporcionalidad  

 
27. Los expedientes de tramitación anticipada que no se refieran a alguno de los gastos contemplados en el 
art. 40 bis del Decreto Legislativo 1/2010 quedarán sujetos al límite del: 
 
A) 30% del crédito correspondiente al Presupuesto en el que se inicien. 
B) 20% del crédito correspondiente al Presupuesto en el que se inicien. 
C) 50% del crédito correspondiente al Presupuesto en el que se inicien. 
D) 40% del crédito correspondiente al Presupuesto en el que se inicien. 
 
28. Respecto a la convalidación de gastos si el titular de la Consejería a que la propuesta corresponda 
acordara someter el expediente a la decisión del Consejo de Gobierno o a la Comisión General de 
Viceconsejeros, lo comunicará así a la Consejera de Hacienda por conducto del Interventor General de la 
Junta de Andalucía, con una antelación mínima de: 
 
A) Dos días a aquel en el que el asunto haya de ser objeto de examen por la Comisión General de Viceconsejeros. 
B) Tres días a aquel en el que el asunto haya de ser objeto de examen por la Comisión General de Viceconsejeros. 
C) Cinco días a aquel en el que el asunto haya de ser objeto de examen por la Comisión General de Viceconsejeros. 
D) Cuatro días a aquel en el que el asunto haya de ser objeto de examen por la Comisión General de Viceconsejeros. 
 
29. El TRGLHP establece que para los gastos referidos  en el 40.2. C) Arrendamientos de bienes inmuebles no 
podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del 
Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes: 
 
A) 1.º El 80% en el ejercicio inmediatamente siguiente. 
B) 1.º El 60% en el ejercicio inmediatamente siguiente. 
C) 1.º El 50% en el ejercicio inmediatamente siguiente. 
D) 1.º El40% en el ejercicio inmediatamente siguiente. 
 
30.  Para la preparación y adjudicación de un contrato mixto que comprenda prestaciones propias de dos o 
más contratos de obras, suministro o servicios, se atenderá a las normas establecidas para el contrato que 
corresponda:  
 
A) al carácter de la prestación principal.  
B) al mayor valor estimado de las respectivas prestaciones.  
C) al mayor presupuesto base de licitación que corresponda a las distintas prestaciones fusionadas.  
D) a cualquiera de ellas, a elección del órgano de contratación que la determinará de forma motivada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.  
 
  

file:///G:/DOCUMENTOS%20NANO%20(JULIO%202015)/LEGISLACION/Admin/l38-2003.tp.html%23a17
file:///G:/DOCUMENTOS%20NANO%20(JULIO%202015)/LEGISLACION/Admin/l38-2003.tp.html%23a11
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31. ¿Cuál de los siguientes contratos no tendrá la consideración de sujeto a regulación armonizada?  
 
A) Contrato que tiene por objeto la explotación de redes públicas de comunicaciones con un valor estimado de 
400.000 euros.  
B) Contrato de servicios declarado secreto cuyo valor estimado es de 600.000 euros.  
C) Contrato de servicio de defensa legal en un procedimiento judicial celebrado con un abogado por valor estimado 
de 400.000 euros.  
D) Todos los anteriores contratos no estarán sujetos a regulación armonizada.  
 
32. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  
 
A) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 
preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo 
que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los 
contratos cuya duración fuera inferior a un mes.  
B) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, 
salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso 
los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.  
C) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 
preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo en 
los contratos de arrendamiento de bienes muebles en los que la prórroga será por mutuo acuerdo. Quedan 
exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.  
D) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 
preaviso se produzca al menos con tres meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, 
salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno menor. Quedan exceptuados de la obligación de 
preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a tres meses.  
 
33. La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, incluyendo las 
posibles prórrogas, de:  
 
A) cinco años  
B) seis años  
C) tres años  
D) estos contratos no tienen duración máxima establecida en la LCSP  
 
34. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia. A esos efectos, los contratos se 
dividirán:  
 
A) en grupos generales, categorías y subgrupos, por su peculiar naturaleza.  
B) en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su 
cuantía.  
C) en grupos, subgrupos y categorías, por cada clase de contrato y valor estimado.  
D) en grupos, por su naturaleza, y por categorías, en función de su cuantía.  
 
35. Tendrá la consideración de contrato de suministro:  
 
A) la adquisición de un bien inmueble.  
B) la compra de un programa de ordenador desarrollado conforme a las especificaciones establecidas por el poder 
adjudicador.  
C) la adquisición de energía primaria.  
D) ninguno de los anteriores tendrá la consideración de contrato de suministro. 
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36. Respecto a la Calidad de los servicios la LAJA afirma que: 
a) Los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía llevarán a cabo la mejora continua de la calidad a 
través de los sistemas de gestión y evaluación aprobados por el Consejo de Gobierno, orientados en todo caso al 
logro de la excelencia en la gestión. 
b) La persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública promoverá entre los órganos 
de la Administración y las entidades dependientes o vinculadas la mejora continua de la calidad, así como el 
desarrollo de las cartas de servicio y de derechos. 
c) Ambas son correctas 
d) Ninguna es correcta 
 
37. En ofimática, una ayuda sensible al contexto: 
 
A) Es un libro en formato electrónico que ofrece una descripción de las principales características y funcionalidades 
del producto. 
B) Es un conjunto de sugerencias prácticas acerca de cómo operar con el documento en el que se trabaja, según las 
tareas ya realizadas y el contexto de éste. 
C) Guía al usuario paso a paso en la realización de una tarea concreta. 
D) Se encuentra estandarizada desde las primeras versiones de Windows. 
 
38. Conforme al  Decreto 96/2017,  Para garantizar la máxima eficacia en la gestión de la comunicación 
institucional, se procederá a elaborar anualmente una Estrategia Anual de Comunicación Institucional que 
contemple la planificación de las campañas y acciones de comunicación institucionales a desarrollar por la 
Administración de la Junta de Andalucía, cuyo presupuesto base de licitación supere la cantidad de:  
 
A) 3.000 euros impuestos incluidos. 
B) 30.050,62 euros impuestos incluidos. 
C) 3.005,06 euros impuestos incluidos. 
D) 30.050,62 euros impuestos excluidos 
 
39. La Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía incluye entre sus componentes 
tecnológicos dos motores encargados de la generación de escritos y de la gestión de los formularios. Estos 
son: 
 
A) Solicit@ e Inform@. 
B) Formul@ y Plantill@. 
C) Cuestion@ y Listad@. 
D) Gener@ y Formul@. 
 
40. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, regula las funciones de los responsables y encargados del tratamiento. Entre ellas: 
 
A) Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de 
actividades de tratamiento. 
B) El encargado del tratamiento será el encargado de mantener el registro de actividades de tratamiento. 
C) El responsable del tratamiento será el encargado de mantener el registro de actividades de tratamiento. 
D) El responsable del tratamiento será el encargado de mantener el registro de actividades de tratamiento o de la 
inscripción de los ficheros de datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
41. Corresponde a la Comunidad Autónoma, como competencia compartida en: 
 
A) la regulación y control de las minas y de los recursos mineros 
B) las actividades extractivas, y las relativas a las instalaciones radiactivas de primera y segunda categoría. 
C) en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen urbanístico del suelo;  la inspección 
urbanística, las órdenes de suspensión de obras y licencias, las medidas de restauración de la legalidad física 
alterada, así como la disciplina urbanística 
D) en materia de ordenación del territorio 
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42. En Libre Office Writer, ¿cuál es la combinación de tecla, por defecto, para insertar una tabla? 
 
A) Ctrl + 0 
B) Ctrl + B 
C) Ctrl + F12 
D) Ctrl + Alt + C 
 
43 Conforme a la Orden que regula las Nóminas en la Junta de Andalucía ¿Cuál de los siguientes actos o 
acuerdos no se fiscalizará previamente a su adopción? 
 
A) Reconocimiento de servicios previos. 
B) Reconocimiento de complementos personales. 
C) Reconocimiento de trienios. 
D) Resolución de recursos administrativos. 
 
44. Conforme al Artículo 27 de la Ley Orgánica 3/2018, a los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 
2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el 
mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: 
 
A) Que los responsables de dichos tratamientos sean una Administración púbica 
B) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. 
C) ambos requisitos son correctos 
D) Ninguna es correcta 
 
45. El sistema encargado de la gestión, liquidación y recaudación de los tributos propios o cedidos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía es: 
 
A) El Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos de la Junta de Andalucía. 
B) El Sistema Integrado de Tributos. 
C) El Sistema de Entidades Aseguradoras. 
D) El Sistema Unificado de Recursos. 
 
46. Indique la respuesta CORRECTA sobre el sistema @firma: 
 
A) Es una plataforma de validación de certificados electrónicos y de firma electrónica. 
B) Es una herramienta centralizada de verificación de la firma electrónica. 
C) Es una entidad de certificación de la firma electrónica. 
D) Es una herramienta que permite directamente acceder a los documentos firmados digitalmente. 
 
47. De acuerdo con la Orden por la que se normalizan las características que han de reunir los sellos oficiales 
empleados en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía, si las necesidades administrativas exigen 
disponer de varios sellos de un mismo tipo: 
 
A) Se podrá disponer de todas las reproducciones necesarias, siempre que en su diseño y contenido no exista 
variación alguna entre ellos. 
B) En ningún caso podrá existir más de un sello del mismo tipo en una misma dependencia administrativa. 
C) Se podrá disponer del número necesario siempre que a cada uno de estos sellos se le asigne e inscriba en la 
parte imprimible un número distinto, comenzando por el 1 hasta el total de los que disponga de este mismo tipo. 
D) Se podrá disponer del número necesario siempre que la Dirección General de Innovación y Modernización de los 
Servicios Públicos, autorice la reproducción. 
 
48. ¿Cuál es el sistema que asocia información variada con nombres de dominio? 
 
A) IP. 
B) DNS. 
C) PROXY. 
D) DMZ. 
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49. En una hoja de cálculo ¿cómo se representa un formato numérico general? 
  
A) Sin separación de miles. 
B) Con números decimales fijos. 
C) Con separación de miles. 
D) En porcentaje. 
  
50. En tecnología de comunicaciones, el término MAN identifica a: 
  
A) Una red informática de área extendida. 
B) Una red informática de área metropolitana. 
C) Una red informática de área simple. 
D) Una red informática de área compleja. 
 
51. ¿Cuál no es un sistema operativo?    
 
A) DOS    
B) Opera  
C) Android 
D) Linux 
 
52. La ley 4/86 señala que para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de acciones o 
participaciones en las mismas, cuando con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en 
partícipe mayoritario directa o indirectamente: 
 
A) Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón 
del objeto de la entidad y previo informe de las Consejería con competencias en materia de Economía 
B) Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón 
del objeto de la entidad y previo informe de las Consejerías con competencias en materia de Economía y de 
Hacienda 
C) Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón 
del objeto de la entidad y previo informe de las Consejerías con competencia de Hacienda 
D) Se requerirá autorización del Parlamento Andaluz, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón 
del objeto de la entidad y previo informe de las Consejerías con competencias en materia de Economía y de 
Hacienda 
 
53. Las cuentas tesoreras girarán bajo la siguiente denominación:  
 
A) Tesorería General de la Junta de Andalucía, a la que se deberá añadir una expresión adicional para concretar su 
finalidad específica. 
B) Tesorería General de la Junta de Andalucía, a la que se podrá añadir una expresión adicional para concretar su 
finalidad específica. 
C) Tesorería General de la Junta de Andalucía, a la que se deberá añadir el órgano que  gestiona dicha cuenta 
D) Tesorería General de la Junta de Andalucía, a la que se podrá añadir el órgano que gestiona dicha cuenta 
 
54. De acuerdo con el artículo 34 del TRLGHP, la estructura del Presupuesto de Ingresos y Gastos se 
determinara: 
 
A) Por cada Consejería 
B) Por la Consejería competente en materia de Hacienda 
C) Por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en  materia de Hacienda 
D) Ninguna opción es correcta. 
 
  



 
 

12 
 

55. De conformidad con la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, 
indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con el almacenamiento y formato de la 
información: 
 
A) Los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía evitarán almacenar información en 
dispositivos de almacenamiento extraíble (discos duros portátiles, memorias USB, etC). 
B) Los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía no utilizarán cuentas particulares en 
servicios externos de almacenamiento en la nube como herramienta en el desarrollo de sus funciones. 
C) Los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía velarán por la accesibilidad de los 
documentos y contenidos que generen y que vayan a ser publicados en los sitios web de la Junta de Andalucía. 
D) Los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía velarán por la disponibilidad y 
confidencialidad de toda la información a la que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones. 
 
56. De conformidad con la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, 
¿cómo deben actuar los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía si sospechan 
que sus credenciales de acceso están siendo utilizadas por otra persona? 
 
A) Procederán inmediatamente a su cambio y notificarán la correspondiente incidencia de seguridad. 
B) Habilitarán y configurarán el sistema de autenticación en dos pasos. 
C) Deberán ponerlo en conocimiento de su responsable inmediato. 
D) Procederán al cambio de contraseña aumentando la complejidad de la misma. 
 
57. En un sistema Windows 10, ¿qué combinación de teclas usaría para bloquear el equipo? 
 
A) Tecla Windows + B. 
B) Tecla Windows + R. 
C) Tecla Windows + L. 
D) Tecla Windows + K. 
 
58. Indique, de entre las siguientes herramientas y soluciones, la que NO considera adecuada para la 
realización y recuperación de copias de seguridad: 
 
A) Clonezilla. 
B) Dashform. 
C) Acronis True Image. 
D) GoodSync. 
 
59. En un sistema Windows 10, ¿qué comando utilizaría para acceder al asistente para la realización de 
copias de seguridad o restauración de nombres de usuario y contraseñas almacenados? 
 
A) SCHEDTASKS. 
B) SHUTDOWN. 
C) CREDWIZ. 
D) TASKMGR. 
 
60. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA en relación con la red Arpanet. 
 
A) Emplea la conmutación de circuitos en aquellos casos en que no se puede asegurar el correcto funcionamiento de 
todos los nodos de la red. 
B) Nacida en 1995, se utiliza principalmente en el ámbito académico para el intercambio de información punto a 
punto. 
C) Nacida en la década de 1960, se considera la red predecesora de Internet. 
D) Es la primera red en la que el encaminamiento de los mensajes intercambiados entre los usuarios no revela su 
identidad. 
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61. Se considerarán Regímenes Especiales los que encuadren a los grupos siguientes:  
 
A) Trabajadores taurinos. 
B) Funcionarios públicos, civiles y militares. 
C) Empleados de hogar. 
D) todas son correctas 
 
62. La obligación de cotizar continuará en las situaciones de:  
 
A) Excedencia por interés particular 
B) Riesgo durante la lactancia natural  
C) Despidos disciplinarios 
D) Son correctas a y b 
 
63. Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los Regímenes que 
integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas: 
  
A) En doce  pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año  
B) en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se 
devengarán en los meses de junio y noviembre. 
C) en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se 
devengarán en los meses de junio y diciembre 
D) ninguna es correcta 
 
64. La firma y entrada en vigor del Tratado de París por el que se constituía la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), fue: 
 
A) firma el 18 de abril de 1950, entró en vigor el 21 de mayo de 1952 y expiró el 21 de mayo de 2002. 
B) firma el 7 de enero de 1951, entró en vigor el 23 de julio de 1952 y expiró el 23 de julio de 2002. 
C) firma el 18 de abril de 1951, entró en vigor el 23 de julio de 1952 y expiró el 23 de julio de 2002. 
D) firma el 18 de abril de 1951, entró en vigor el 21 de mayo de 1952 y expiró el 21 de mayo de 2002. 
 
65. El 288 TFUE señala que para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán 
reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes, señalando que:  
 
A) El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 

cada Estado miembro. 
B) La directiva obligará al Estado miembro destinatario en todos sus elementos 
C) La decisión  aun cuando designe destinatarios, será obligatoria para todos los Estados Miembros 
D) Son correctas  a y c 
 
66. Los países de la zona euro son: 
 
A) Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal , Finlandia, Grecia, 
Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia,  Estonia,  Letonia y Lituania   
B) Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal , Finlandia, Grecia, 
Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia y Estonia    
C) Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal , Finlandia, Grecia, 
Eslovenia, Eslovaquia y Letonia 
D) ninguna es correcta 
 
67. Son formaciones de existencia necesaria en Consejo de la UE: 
 
A) El Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores. 
B) El Consejo de Asuntos Generales, el Consejo de Asuntos Exteriores y el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior. 
C) El Consejo de Asuntos Generales, el Consejo de Asuntos Exteriores y el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros. 
D) El Consejo de Asuntos Generales y el Ecofin. 
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68.  Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, cuál de los siguientes no pertenece al contenido mínimo de las 
solicitudes de iniciación: 
 
A)  Código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. 
B)  Dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las AAPP les avisen del envío o puesta 
a disposición de la notificación. 
C)  Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. 
D)  Todas pertenecen al contenido mínimo. 
 
69. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, ¿Se puede ampliar el plazo de subsanación de 
solicitudes? 
 
A)  Si, se puede ampliar 5 días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, 
salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 
B)  Si, se puede ampliar hasta 5 días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 
C)  Si, se puede ampliar 10 días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, 
salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 
B)  Si, se puede ampliar hasta 10 días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 
 
70. Conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, el órgano competente podrá adoptar medidas provisionales: 
 
A)  Una vez iniciado el procedimiento.                                                       
B)  Con anterioridad al inicio del procedimiento. 
C)  Una vez iniciado el procedimiento o con anterioridad al inicio del procedimiento.  
D)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
71. Conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar 
documentos u otros elementos de juicio: 
 
A)  Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a 10. 
B)  Por un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15. 
C)  En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, salvo los defectos de tramitación que podrán en cualquier 
momento. 
D)  Todas son correctas 
 
72. ¿Cuál de los siguientes programas de gestión de correo electrónico NO es de código abierto? 
 
A) Thunderbird. 
B) Mailspring. 
C) eM Client. 
D) SquirrelMail. 
 
73. Conforme al artículo 62.4 de la Ley 39/2015 que recoge el inicio del procedimiento por denuncia, cuando 
el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros 
infractores y resultara que ese denunciante sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan 
iniciar el procedimiento o comprobar la infracción: 
 
A)  Se le deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter 
no pecuniario, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para 
ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. 
B)  Se le deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter 
no pecuniario 
C)  Se le podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no 
pecuniario, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para 
ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. 
D)  Se le podrá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no 
pecuniario 
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74. En el sistema compuls@, utilizado para la expedición de copias autenticadas electrónicamente de 
documentos originales en soporte papel, como principio general ¿cuáles deben ser las características del 
escaneo? 
 
A) Escala de grises y resolución de 150 ppp. 
B) Escala de grises y resolución de 200 ppp. 
C) Color y resolución de 150 ppp. 
D) Color y resolución de 200 ppp. 
 
75. ¿Cómo se denomina el suplemento de notificaciones que cuenta el BOE desde el 1 de junio de 2015 para 
la publicación de las mismas? 
 
A)  Suplemento electrónico de notificaciones    
B)  Suplemento edictal de notificaciones 
C)  Tablón edictal de notificaciones  
D)  Tablón edictal único 
 
76. Señale la opción correcta, en relación a lo recogido en la ley 39/2015 respecto a los registros electrónicos 
de apoderamientos: 
 
A)  Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros auxiliares en cada Organismo 
donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo 
deberá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 
B)  Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada 
Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada 
Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 
C)  Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros auxiliares en cada Organismo 
donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo 
podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 
D)  Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada 
Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada 
Organismo deberá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. 
 
77. El artículo 106 de la Ley 39/2015, trata de la revisión de las disposiciones y actos nulos. De acuerdo con el 
apartado 106.5, señale la opción correcta: 
 
A) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin 
dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin 
dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
C) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio 
administrativo 
D) A y c son correctas 
 
78. Conforme al artículo 37 de la Ley 39/2015, 
 
A) Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de 
carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 
general 
B) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de 
carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 
general 
C) Las disposiciones de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en las resoluciones administrativas de 
carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 
general 
D) Ninguna opción es correcta 
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79. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015: 
 
A) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo que en 
ningún caso podrá ser inferior a 20 días, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.  
B) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no inferior a 
10 días ni superior a 15, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 
C) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior 
a treinta días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 
D) Ninguna opción es correcta. 
 
80. La Administración Pública podrá convalidar un acto: 
 
A) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica.     
B) Si el vicio consiste en incompetencia funcional. 
C) Si el vicio consiste en incompetencia territorial.                 
D) En ninguno de los anteriores casos. 
 
81. Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la CA de Andalucía y de las entidades 
públicas dependientes de la misma: 
 
A)  se acordarán por el Consejero competente en Hacienda 
B)  si el inmueble objeto del contrato va a ser utilizado por varios departamentos o entidades públicas, la competencia 
para el arrendamiento corresponderá al consejo de gobierno 
C)  cuando se trate de inmuebles, se requerirá previo informe favorable de la dirección general de patrimonio  
D)  son correctas a y c 
 
82. Conforme a la Ley 4/1986 respecto a la recuperación de bienes demaniales por la CA de Andalucía es 
cierto que: 
 
A) La comunidad autónoma de Andalucía podrá recuperar en cualquier momento la posesión de los bienes 
demaniales que se hallen indebidamente en posesión de terceros. 
B) La recuperación material del bien se producirá una vez se publique en el BOJunta de Andalucía el oportuno 
acuerdo que le sirva de fundamento. 
C) El acuerdo final será ejecutorio y recurrible únicamente la jurisdicción ordinaria 
D) Se admitirán interdictos contra la administración en esta materia en casos justificados 
 
83. Conforme a la Ley 4/1986 la comunidad autónoma de Andalucía podrá ejercer la potestad investigadora 
sobre los bienes de dominio público a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando esta no le 
conste anteriormente. En este caso las cuestiones de propiedad que se susciten: 
 
A) Serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos previos 

necesarios. 
B) Serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin necesidad de agotar los recursos previos 
necesarios. 
C) se resolverán por la jurisdicción ordinaria, a la que podrán acudir tanto la administración como los administrados. 
D) se resolverán por la jurisdicción ordinaria, a la que sólo podrán acudir los administrados. 
 
84. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro 
entre las Administraciones Públicas de forma normalizada e interoperable, independientemente de la 
aplicación de registro utilizada? 
 
A) @ries. 
B) SIR. 
C) REA. 
D) ENI. 
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85. Los arrendamientos de bienes inmuebles en favor de la comunidad autónoma de Andalucía y de las 
entidades públicas dependientes de la misma se acordarán: 
 
A)  Por el titular del departamento interesado previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio de la 
Consejería de Hacienda. 
B) Por el titular del departamento de Hacienda previo informe favorable de la Consejería interesada. 
C) Por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda previa justificación de la necesidad por el 
Titular del Departamento afectado. 
D) Por la Secretaría General Técnica de la Consejería afectada previo informe de la Dirección General de Patrimonio 
de la Consejería de Hacienda 
 
86. La convocatoria y resolución de un concurso de méritos para un puesto de trabajo adscrito a la 
Delegación Territorial de Huelva de Turismo se atribuye a:  
 
A) El titular de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y AL 
B) El Delegado Territorial de Turismo 
C) El Delegado del Gobierno de Huelva 
D) No existe actualmente la Delegación Territorial de Turismo 
  
87. La convocatoria y resolución de un concurso de méritos para un puesto de trabajo adscrito al SAS, en 
Sevilla se atribuye a:  
 
A) El Titular de la Consejería competente en AP 
B) El Consejero de Salud y Familias 
C) El Director del SAS 
D) El Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería competente en AP.  
 
88. En Libre Office Calc, ¿qué mensaje de error se muestra cuando falta algún argumento en una fórmula? 
 
A) #REF! 
B) #ERR! 
C) #NUM! 
D) #VALOR! 
 
89. Los funcionarios nombrados para puestos de libre designación, ¿podrán ser cesados?: 
 
A) Sí, por resolución motivada y con audiencia del interesado. 
B)  Sí, con resolución motivada por necesidades del servicio. 
C) Sí, con carácter discrecional. La motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla. 
D) Sí, con audiencia del interesado y previa comunicación a los Sindicatos con representación en la Consejería. 
 
90. En la Junta de Andalucía, en la Oferta de empleo Público se reservará del total de plazas que se oferten, 
tanto de acceso libre, como de promoción interna del personal funcionario y de promoción para categorías 
profesionales del personal laboral un cupo no inferior al …  para ser cubiertas entre personas que tengan 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33%: 
 
a) 5% de las plazas vacantes 
b) 7% de las plazas vacantes por aplicación del TREBEP 
c) 10% de las plazas vacantes por aplicación del TREBEP 
d) 10% de las plazas vacantes por aplicación de la normativa autonómica 
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91. Si en 2022 se convoca un procedimiento de selección de personal funcionario de la Junta de Andalucía, 
publicada la lista definitiva de aprobados, la oferta de vacantes la realizará: 
 
A) La Consejería  competente en AP, a través del órgano convocante 
B)  La Consejería de Presidencia, AP e Interior a través de la Secretaría General para la Administración Pública 
C)     La Consejería de Presidencia, AP e Interior a través de la  DG de Recursos Humanos y Función Pública 
D) La Secretaría General de AP 
 
92. Según la Ley de Incompatibilidades, dentro del ámbito de las incompatibilidades privadas, quedan 
exceptuadas del régimen de incompatibilidades y por tanto no se exige previa autorización en los siguientes 
supuestos: 
 
A) La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas 
B) La dirección de seminarios cuando no tengan carácter permanente ni supongan más de 50 horas al año 
C) La pertenencia a Consejos de Administración de Empresas Privadas 
D) La colaboración en una Universidad Pública como profesor asociado a tiempo parcial siempre que sea 
compatible con el horario del puesto principal 
 
93. Respecto a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de los Altos Cargos, podemos afirmar que: 
 
A) El ejercicio de un alto cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo 

incompatible con el desarrollo por sí o mediante sustitución de cualquier otro cargo, profesión o actividad, 
públicos o privados, salvo la colaboración en una Universidad Pública como profesor asociado a tiempo parcial 
siempre que sea compatible con el horario del puesto principal. 

B) Los altos cargos podrán compatibilizar su cargo con el de parlamentario en los supuestos establecidos en la 
legislación electoral; pudiendo percibir la retribución que pudiera corresponderles por su condición de diputado. 
C) Los titulares de altos cargos podrán formar parte de los órganos colegiados o de otra naturaleza de las 
Administraciones Públicas cuando les corresponda con carácter institucional o para los que fuesen designados en 
función del cargo. 
D) todas son correctas 
 
94. Fulgencio Pérez aprueba las oposiciones al cuerpo C1.1000, a los 3 años y dos meses adquiere por 
concurso un puesto de nivel 18, en el que permanece hasta su jubilación ¿Cuándo adquirirá la consolidación 
del grado 18?  
 
A) Pasados 6 Años a contar desde el día que comenzó a trabajar como funcionario 
B) Pasados 4 años contar desde el día que adquirió el puesto por concurso 
C) Pasados 8 años a contar desde el día que comenzó a trabajar como funcionario 
D) Pasados 6 años a contar desde el día que adquirió el puesto por concurso 
 
95. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO forma parte de la suite de LibreOffice 7.0? 
 
A) Math. 
B) Base. 
C) Draw. 
D) OneNote. 
 
96. ¿Cuál de las siguientes funciones de LibreOffice Calc localizará en una lista ordenada un determinado 
valor, y si lo encuentra nos devuelve el valor almacenado en la celda correspondiente a la columna indicada 
de la misma fila que el valor buscado? 
 
A) Encontrar. 
B) Hallar. 
C) BuscarV. 
D) Mid. 
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97. ¿Cuál de las siguientes herramientas de Microsoft usamos para establecer una reunión por 
videoconferencia? 
 
A) OneDrive. 
B) Teams. 
C) Project. 
D) Outlook. 
 
98. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO se encuentra dentro de las funciones principales de un Sistema 
Operativo? 
 
A) Gestión de memoria. 
B) Detectar y eliminar virus informáticos. 
C) Administración de procesos. 
D) Gestión de dispositivos de entrada/salida. 
 
99. ¿Qué ocurre al ejecutar el comando TASKMGR en un sistema operativo Windows 10? 
 
A) Se abre la ventana de los servicios de Windows. 
B) Se abre la ventana del administrador de tareas. 
C) Se abre el explorador de carpetas de Windows. 
D) Se abre la ventana del símbolo del sistema. 
 
100. El título I de la Constitución tiene como denominación concreta: 
 
A) De los derechos y libertades. 
B) De los derechos y deberes fundamentales. 
C) De los derechos y libertades fundamentales. 
D) De los derechos y deberes. 
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RESERVA 
 
151. En la hoja de cálculo “EXCELL”, la barra de botones que permiten realizar las operaciones más 
frecuentes como abrir un libro, imprimir, ordenar, etc., se conoce como: 
 
A) Barra de herramientas estándar. 
B) Barra de formato. 
C) Barra de fórmulas. 
D) Barra de botones. 
 
152. Señale una de las medidas principales sobre responsabilidad activa incluidas en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: 
 
A) Control de acceso a sistemas. 
B) Análisis de vulnerabilidades. 
C) Evaluación de impacto. 
D) Inscripción de ficheros de datos personales en la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
153. NO forma parte de los derechos y libertades constitucionales, recogidos en la sección primera del 
capítulo segundo de la Constitución: 
 
A) El derecho a la vivienda digna y adecuada. 
B) El derecho a la vida y a la integridad física y moral. 
C) La libertad de cátedra. 
D) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
 
154. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO se corresponde con un entorno de escritorio LINUX? 
 
A) Gnome. 
B) KDE. 
C) Unity. 
D) Neptune. 
 
155. El protocolo de red mediante el cual un servidor asigna dinámicamente una dirección IP y otros 
parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que puedan comunicarse con otras 
redes IP se llama: 
 
A) DNS. 
B) DHCP. 
C) SMTP. 
D) FTP. 
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PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 
 
SUPUESTO NÚMERO 1 
 
El Sr. Paulino Rubio, se dispone a solicitar una subvención convocada por la Delegación Territorial 
competente en Empleo en Julio de 2021,  de Cádiz. El plazo de solicitudes acaba el sábado 3 de julio. Paulino, 
residente en Olvera, se da cuenta de la finalización del plazo, el mismo viernes día 3, y se plante si puede 
presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Olvera. Finalmente, como no queda muy convencido, el sábado 
decide acercarse hasta Cádiz y presentar su solicitud en la Delegación de Empleo, pero al llegar se encuentra 
el edificio cerrado, aunque un policía le informa sobre un registro abierto donde puede echar la solicitud. 
 
Al presentar la solicitud, le sellan su copia, y vuelve a su casa. Durante el tiempo que permanece en dicha 
Delegación observa una discusión entre dos funcionarios en el que uno acusa al otro de estar usando sus 
credenciales para acceder a un programa informático. 
 
A los tres meses de presentar su solicitud, sigue sin saber nada del procedimiento por lo que acude a la 
delegación, a pedir información  sobre el estado de tramitación de su expediente, solicitando una copia de su 
solicitud, ya que alega haberla perdido. En la Delegación le informan de que puede esperar a que se 
publiquen los resultados de la valoración de las solicitudes en el tablón de anuncios correspondiente y se 
niegan a darle información sobre su expediente, ante lo cual Paulino, indignado, presenta la Queja 
correspondiente en la Oficina del registro del órgano. 
 
Finalmente, recibe una comunicación de la Delegación Territorial competente en empleo. A Paulino le llama la 
atención el nuevo formato de sobre en el que le llega dicha comunicación, así como el escudo que aparece y 
el sello de firma del mismo y el tipo de letra del documento así como los nuevos colores empleados en el 
mismo, ya que es diferente a todas las comunicaciones que había recibido anteriormente en los años 2020 y 
anteriores cuando presentó otras subvenciones. En dicha comunicación aparece una copia de su escrito con 
un sello de registro realizado conforme al nuevo Manual de Identidad Corporativa, y una copia de una 
comunicación interior entre la Consejería y la Delegación Territorial relativa a la queja tramitada por el 
interesado. 
 
También le llama la atención que el escrito recibido no está firmado de forma manual sino a través de una 
aplicación informática de la propia Junta de Andalucía, denominada PORT@FIRMAS. En dicho escrito se le 
informa entre otros aspectos, de que dicha comunicación la tiene también accesible en la Carpeta Ciudadana. 
Paulino que es hombre de campo, jamás a escucha hablar de eso de la Carpeta Ciudadana. 
 
PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 
 
101. El órgano encargado de suministrarle la información a Paulino será: 
 
A) la unidad o puestos de trabajo que singularmente puedan existir para esta función en cada centro o dependencia 

y, en su defecto, a aquel personal que la autoridad responsable designe. 
B) la jefatura de servicio u órgano asimilado con responsabilidades en la materia o el procedimiento 
C) la jefatura de sección u órgano asimilado con responsabilidades en la materia o el procedimiento 
D) la jefatura de negociado u órgano asimilado con responsabilidades en la materia o el procedimiento 
 
102. De conformidad con la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueba el Código de Conducta en el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía, 
¿cómo deben actuar los profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía si sospechan 
que sus credenciales de acceso están siendo utilizadas por otra persona? 
 
A) Procederán inmediatamente a su cambio y notificarán la correspondiente incidencia de seguridad. 
B) Habilitarán y configurarán el sistema de autenticación en dos pasos. 
C) Deberán ponerlo en conocimiento de su responsable inmediato. 
D) Procederán al cambio de contraseña aumentando la complejidad de la misma. 
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103. ¿A qué registro o registros pudo acudir Paulino el sábado cuando se encontró cerrado el de la 
Delegación de empleo? 
 
A) Al de la Delegación Provincial de la Consejería de Presidencia  
B) A la Delegación del Gobierno 
C) Al Registro de la Agencia Tributaria de Andalucía en Cádiz 
D) Al de cualquier Agencia de la Junta de Andalucía 
 
104. ¿En qué horario podrá haber presentado su solicitud el sábado en el Registro correspondiente? 
 
A) De 9 a 14,00 horas 
B) De 9 a 14,30 horas 
C) De 9 a 14 y de 16 a 20 horas 
D) Ninguna es correcta 
 
105. Conforme al Decreto 622/2019, de Administración electrónica, simplificación de procedimientos y 
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía la Admón. de la Junta de Andalucía, respecto a la 
Carpeta Ciudadana 
 
A) será responsable de la gestión y supervisión de su contenido  la Consejería competente en materia de 
transformación digital 
B)  corresponde el soporte tecnológico a la Consejería competente en materia de Admón. Pública 
C) es un servicio de Admón. electrónica, denominado Carpeta Ciudadana, mediante el que podrá tener acceso a su 
información de carácter personal en poder de las Administraciones Públicas así como sobre los procedimientos en 
los que tenga condición de persona interesada. 
D) Son correctas a y c 
 
106. Los cambios en la comunicación recibida por Paulino, se deben a la publicación en 2020 del nuevo 
Manual de Diseño Gráfico. 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: 
 
A) Decreto 118/2020, de 21 de diciembre, 
B) Decreto 128/2020, de 21 de diciembre, 
C) Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, 
D) Decreto 228/2020, de 21 de diciembre, 
 
107. Tal y como señala Paulino, el nuevo manual supone un cambio en la tipografía corporativa. Así, 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 ha seleccionado como tipografía corporativa la: 
 
A) Comic Sans 
B) Arial News Roman 
C) Noto Sans 
D) Eras light 
 
108. 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 falss) 
 
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. 
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109. 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 
 
110.  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 
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SUPUESTO NÚMERO 2: 
 
Con fecha 10 de febrero de 2022 se aprueba por Orden de la Consejería “X” la convocatoria para el año 2022 
de subvenciones destinadas a la modernización digital de pymes comerciales en régimen de concurrencia 
competitiva.  
 
Las subvenciones se concederán con cargo a créditos presupuestarios del servicio autofinanciada y el 
régimen de control de dicha subvención es la fiscalización previa. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones, se consideran 
gastos subvencionables los gastos de adquisición de equipamiento tecnológico e informático y la instalación 
y puesta en funcionamiento de los mismos. Con fecha 10 de mayo se dicta la resolución de concesión de la 
subvención a la empresa “Y”.  
 
El abono de la subvención se efectuará realizando un pago anticipado por el importe máximo del 50% del 
importe de la subvención concedida, que se tramitará tras la publicación de la subvención y una vez 
transcurrido el plazo de renuncia a la subvención, momento en el que se entiende que se aceptan las 
condiciones expresadas en la convocatoria y en la resolución de concesión.  
 
El resto de la subvención se abonará una vez que la entidad haya acreditado el cumplimiento de la finalidad 
para la que fue otorgada y se haya justificado la realización del proyecto subvencionado y el gasto realizado. 
Finalizado el plazo de justificación de la subvención sin que la empresa “Y” haya presentado la 
documentación acreditativa del cumplimiento de condiciones, la Consejería “X” acuerda el reintegro de la 
subvención por parte de la empresa “Y”.  
 
111. ¿Qué documento deberá contabilizarse para reflejar en la contabilidad presupuestaria de la Junta de 
Andalucía la aprobación de la convocatoria de subvenciones?:  
 
A) Documento “A”  
B) Documento “AD”  
C) En este momento de la tramitación del expediente no es necesario realizar ningún documento contable  
D) Ninguna es correcta 
 
112. Las subvenciones que se convoquen para la ejecución de estos proyectos serán financiadas con cargo 
a los créditos presupuestarios:  
 
A) Del capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, artículo 23 
B) Del capítulo 4 “Transferencias corrientes”, artículo 47 
C) Del capítulo 7 “Transferencias de capital”, artículo 77 
D) Del capítulo 7 “Transferencias de capital”, artículo 78 
 
113. ¿Qué documento contable procede contabilizar para reflejar en la contabilidad de la Junta de Andalucía 
la propuesta de pago anticipado por el importe del 50% del importe de la subvención concedida a la empresa 
“X”?:  
 
A) Documento “DO”  
B) Documento “OJ”  
C) Documento “O”  
D) Ninguna es correcta  
 
114. La obligación correspondiente al pago del 50% restante, una vez que la entidad hubiese acreditado el 
cumplimiento de la finalidad para la que fue otorgada y se hubiese justificado la realización del proyecto 
subvencionado y el gasto realizado, computaría a efectos del cumplimiento de la regla de gasto:  
 
A) En el ejercicio en el que se reconozca la obligación  
B) Este gasto no computa en la regla de gasto por su naturaleza  
C) En el ejercicio en el que se materialice el pago de la obligación 
D) En el ejercicio en el que se adquiera el compromiso 
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SUPUESTO 3 
 
La Consejería de Salud y Familias va a proceder a iniciar la contratación del arrendamiento de un edificio 
para la reubicación de sus oficinas, ante la  finalización del contrato de arrendamiento que tiene  vigente.; 
dentro de su programa 54A.  
 
La Consejería ha presupuestado para dicho gasto un importe de  100.000 euros mensuales, pagadero 
bimensualmente.  El contrato se iniciaría el 1 de julio de 2020 y duraría hasta el 31 de junio de 2030, sin 
subida de precio anual.  En el proyecto se recoge que será la consejería la que asuma los gastos de 
comunidad. 
 
Finalmente el contrato se adjudica a francisco franco, dueño de un edificio de oficinas situado en el centro de 
Sevilla, el cual ofrece dicho inmueble al precio de 90.000 euros mensuales. 
 
115.- ¿Qué órgano será el competente para aprobar el gasto y para su fiscalización previa?  
 
A) El Consejo de Gobierno y la Intervención General de la Junta de Andalucía 
B) El titular de la Consejería de Salud y Familias y su Intervención Delegada 
C) El titular de la Consejería competente en Hacienda y la IGJunta de Andalucía 
D) Ninguna es correcta 
 
116.- ¿Qué propuestas y documentos contables deberán aprobarse en 2020 antes de aprobar el gasto?  
 
A) Una propuesta de documento AD, de 12.000.000 euros, imputando a la partida presupuestaria de ejercicio 
corriente 600.000 euros, 1.200.000 euros a cada anualidad futura, menos la última que será de otros 600.000 euros 
B) Una propuesta de documento AD, de 12.000.000 euros imputando a cada partida presupuestaria 1.200.000 euros  
C) Una propuesta de documento A, de 12.000.000 euros imputando a la partida presupuestaria de ejercicio corriente 
600.000 euros, 1.200.000 euros a cada anualidad futura, menos la última que será de otros 600.000 euros 
D) Una propuesta de documento A, de 12.000.000 euros, plurianualizada, imputando a cada partida presupuestaria 
1.200.000 euros  
 
117.- ¿Qué límites temporales habrá tenido que comprobar  el órgano gestor?  
 
A) La  Limitación temporal prevista para estos casos es de 4 anualidades futuras 
B) La  Limitación temporal prevista para estos casos es de 6 anualidades futuras 
C) La  Limitación temporal prevista para estos casos es de 8 anualidades futuras 
D) La  Limitación temporal prevista para estos casos es de 10 anualidades futuras 
 
118.- ¿Qué límites cuantitativos habrá tenido que comprobar  el órgano gestor?  
 
A) La Limitación cuantitativa en este caso señala que  no podrá superarse el importe acumulado que resulte de 
aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes: El 80% en 
el ejercicio inmediatamente siguiente, el 70% en el segundo ejercicio, el 60% en el tercer ejercicio y el 50% en el 
cuarto a décimo ejercicio. 
B) La Limitación cuantitativa en este caso señala que  no podrá superarse el importe acumulado que resulte de 
aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes: El 40% en 
el ejercicio inmediatamente siguiente, el 30% en el segundo ejercicio, el 20% en el tercer ejercicio y el 10% en el 
cuarto a décimo ejercicio. 
C) La Limitación cuantitativa en este caso señala que  no podrá superarse el importe acumulado que resulte de 
aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes: El 80% en 
el ejercicio inmediatamente siguiente, el 70% en el segundo ejercicio, el 60% en el tercer ejercicio y el 50% en el 
cuarto a sexto ejercicio. 
D) Ninguna es correcta 
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119.- Por el tipo de gasto a realizar es necesario en este expediente de gasto: 
 
A) Informe de los Servicios Técnicos de la DG de Patrimonio  
B) Informe favorable de la Intervención General de la Junta de Andalucía por ser un arrendamiento de bienes 
inmuebles 
C) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
D) Todas son correctas 
 
 
 
En dicha Consejería toma posesión Doña Candelaria Sobón, aspirante opositora, que aprueba las 
oposiciones al cuerpo A2.1200 en la OEP 2017-2018, tomando posesión de su puesto el 3 de marzo de 2021; 
en un puesto de nivel básico.  
 
Seis meses después adquiere un puesto de asesor técnico por artículo 30.   Posteriormente participa en un 
concurso de méritos, cesando de su artículo 30 y accediendo el 6 de mayo de 2023 a un puesto de jefe de 
sección, nivel 24; puesto en el que permanece hasta el 8 de julio de 2027, fecha en la cual accede a un PLD 
nivel 26 como jefa de servicio. Candelaria es cesada de dicho puesto el 2 de febrero de 2031, siendo adscrita 
a un puesto en la misma localidad, del nivel 24 en el que continua de forma provisional varios años. 
 
120.- Si consideramos que Candelaria solicita expresamente su consolidación de grado ¿Cuándo consolida 
Candelaria el nivel 22? 
 
A) El 6 de Mayo de 2027 
B) El 6 de Mayo de 2025 
C) El 3 de Marzo de 2025 
D) El 3 de Marzo de 2027 
 
121.- En su etapa como Jefa de Servicio, conforme al Decreto 90/93 habrá tenido entre otras, las siguientes 
funciones: 
 
A) Informar a los interesados del estado de tramitación de los expedientes en su ámbito de actuación, sin perjuicio de 
que dicha función se pueda encomendar a otro órgano especializado. 
B) Acordar la mejora de las solicitudes. 
C) Acordar la acumulación de expedientes. 
D) Requerir la subsanación de escritos o solicitudes de los interesados y en general, las funciones de instrucción de 
los procedimientos y aquellas otras que se les atribuyan por delegación o desconcentración o tengan ya atribuidas 
expresamente.  
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SUPUESTO 4 
 
La Consejería de Salud y Familias también procede a iniciar un contrato para la adquisición de material 
sanitario por un importe de 210.000 euros (más el 21% IVA), a tramitar por procedimiento restringido.  
 
El contrato prevé en sus PCAP una posible modificación del contrato para adquirir material de mayor calidad 
en caso de poder incrementar la dotación presupuestaria de la partida afecta, pudiendo llegar el importe del 
contrato a 240.000 euros más IVA. 
 
Los PCAP también prevén la presentación de las ofertas por medios electrónicos. El contrato se adjudica a la 
empresa VACUNIS, SA por 200.000 euros (más IVA). 
 
 
122.- ¿En qué medios se habrán publicado el anuncio de licitación, la adjudicación del contrato y su 
formalización?  
 
A) El anuncio de licitación se publicará en el DOUE y en el perfil del contratante 
B) La adjudicación del contrato se publicará en el DOUE y en el perfil del contratante.  
C) La formalización se publicará únicamente en el Perfil del contratante 
D) Todas las opciones son correctas 
 
123.- ¿Cuáles serán los plazos para su publicación y para presentar solicitudes y ofertas? 
 
A) Los empresarios dispondrán del plazo necesario para presentar sus solicitudes, como mínimo de  35 días desde el 
envío anuncio a la Oficina de Publicaciones de la UE.  
B) Tras el envío de las invitaciones, el plazo para presentar las ofertas, será el necesario para su preparación; que no 
será inferior a 25 días desde fecha envío invitación 
C) Tras el envío de las invitaciones, el plazo para presentar las ofertas, será el necesario para su preparación; que no 
será inferior a 30 días desde fecha envío invitación 
D) Los empresarios dispondrán del plazo necesario para presentar sus solicitudes, como mínimo de  10 días desde el 
envío anuncio al perfil del contratante 
 
124. ¿Cuál es el importe del valor estimado del contrato, de los documento A y D del contrato y de su 
presupuesto base de licitación? 
 
A) El Valor estimado del contrato sería el importe máximo que puede tener el contrato con la modificación, esto es 
240.000 euros sin tener en cuenta el IVA.  
B) El importe del documento A coincide con el importe del presupuesto base de licitación que serían los 210.000 más 
el 21% de IVA; es decir, 254.100 euros.  
C) El importe del documento D serian 200.000 euros más IVA. 
D) Todas las opciones son correctas 
 
125. Si el contrato prevé que la mitad del importe del contrato se pague en bienes: 
 
A) Dicha previsión sería contraria a la normativa 
B) El importe del Documento A y del documento D sería solo de la parte que se abone en dinero 
C) No afectaría a los documentos contables A y D 
D) Debería prever una garantía extraordinaria del 10% del precio de dichos bienes 
 
  



 
 

28 
 

PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS DE RESERVA 
 
SUPUESTO 1 
 
156. ¿Cuál de los siguientes colores forma parte de la “Paleta corporativa prevista en el actual Manual de 
Diseño Gráfico? 
 
A) Pantone 3116C 
B) Pantone 774 C 
C) Pantone YELLOW 
D) Pantone 123 
 
 
SUPUESTO 4 
 
157.  En el contrato de suministros el plazo máximo de duración es de:  
 
A)  Tres años, incluyendo las posibles prorrogas. 
B)  Cuatro años, incluyendo las posibles prorrogas.   
C)  cinco años, incluyendo las posibles prorrogas. 
D)  seis años, incluyendo las posibles prorrogas.   
 
158. La adjudicación de este contrato de suministro deberá publicarse en: 
 
A) El perfil de contratante del órgano de contratación. 
B) El perfil de contratante del órgano de contratación y el BOJA 
C) El perfil de contratante del órgano de contratación, en el BOJA y en el DOUE 
D) El perfil de contratante del órgano de contratación y en el DOUE. 
 
 


