
 
 

TEST A:  FUNCIÓN PÚBLICA I   

1. Actualmente realiza la convocatoria y organización del sorteo único para la elección de la letra que determinará el orden 

de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año 
a) Secretaría General para la AP. 
b) DG de Comunicación Social. 
c) DG de Recursos Humanos y Función Pública. 
d) Consejero competente en Función Pública 
 
2. 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. 
 
3. La puntuación máxima de títulos académicos en concursos de méritos conforme al Decreto 2/2002  será de: 
a)  7 
b) 6 
c) 4 
d) 3 
  
4. Complete los dos huecos de la frase: El artículo 59 TREBEP señala que  en las ofertas de empleo público se 
reservará un cupo no inferior al ... % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando 
como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y 
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 
... % de los efectivos totales en cada AP. 
 a) 7, 5 
b) 7, 2 
c) 5, 2 
d) 7, 7 
  
5. No es una "agrupación de áreas", en la función pública de la JA 
a)  Economía y Hacienda;  
b) Calidad y Seguridad técnica;  
c) Actividades sociales y formativas;  
d) Cultura y Deporte. 
  
6. En el procedimiento de selección del personal funcionario la adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios de 
nuevo ingreso se efectuará: 
a) en todo caso de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden 
obtenido en el proceso selectivo 
b) Quienes no tengan previamente la condición de funcionarios de la Junta de Andalucía únicamente podrán acceder a la FP 
de la Junta de Andalucía con carácter definitivo en puestos de trabajo de nivel básico. 
c) Aquellos puestos de trabajo no correspondientes al nivel básico nunca podrán ser ocupados por quienes no ostenten con 
anterioridad la condición de funcionarios 
d) ninguna es correcta 
 
7. En la JA los y las aspirantes que acrediten tener un grado de minusvalía igual o superior al 33%: 
a) quedarán exentos, con independencia del turno por el que concurran, del pago de la tasa por derechos de 
examen. 
b) quedarán exentos, si concurren al turno de discapacidad del pago de la tasa por derechos de examen. 
c) tienen una bonificación del 95%  con independencia del turno por el que concurran, del pago de la tasa por derechos de 
examen. 
d) tienen una bonificación del 95% si concurrente al turno de discapacidad del pago de la tasa por derechos de examen. 
 
8. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 1 del TREBEP, se establecen como fundamentos de actuación 
de las Administraciones Públicas: 
a) Servicio a los ciudadanos y respeto a la Constitución. b) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio. 
c) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. d) Evaluación y responsabilidad en la 
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gestión. 
 
9. En la elaboración de una RPT en la JA, en aquellos casos que se considere necesario, debido a los requisitos derivados 
de las funciones propias del puesto o grupo de puestos, podrá adscribirse con carácter preferente a uno o varios Cuerpos o 
Especialidades.  Esta referencia: 
a) Supone que solo podrán acceder a dichos puestos los pertenecientes al cuerpo preferente 
b) Supone la total preferencia de funcionarios de estos cuerpos frente a cualquier otro aspirante en las convocatorias de 
provisión de puestos de trabajo 
c)  sólo se tendrá en cuenta a efectos de valoración para el baremo de las convocatorias para la provisión de 
puestos de trabajo. 
d) Ninguna es correcta 
 
10.  Actualmente, en un procedimiento de selección de persona funcionario de la JA, 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 COMPETENTE EN AP, a través de la SGAP 

c) La CONSEJERÍA COMPETENTE EN AP, a través de la DG de RRHH Y Función Publica 

d) La CONSEJERÍA COMPETENTE EN AP, a través del IAAP 
  
11. El Texto Refundido por que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público cuenta con la siguiente estructura:  
a) Exposición de motivos, 5 títulos, 12 D. Adicionales, 8 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales.  
b) Exposición de motivos, 6 títulos, 12 adicionales, 8 transitorias y 4 finales.  
c)Exposición de motivos, 8 títulos, 11 adicionales, 8 transitorias, 1 derogatoria y 4 finales 
d) Ninguna es correcta 
 
12. Según el TREBEP, entre los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos no se encuentra:  
a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 57 TREBEP.  
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.  
c) Tener cumplidos 18 años y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.  
d) Todas se encuentran entre los requisitos generales  
 
13. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:  
a) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, acto de acatamiento de la 
Constitución y toma de posesión en el plazo de un mes desde la publicación del nombramiento.  
b) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, acatamiento de la Constitución y 
del EA de Andalucía y toma de posesión en el plazo de un mes desde la publicación del nombramiento.  
c) Superación del proceso selectivo, Nombramiento por el órgano o autoridad competente ( que será publicado en el 
diario oficial correspondiente), acto de acatamiento de la Constitución, y en su caso, del EA correspondiente y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.  
d) Todas son falsas o incompletas.  
 
14. La regulación de los órganos superiores de la Función Pública de la JA se contiene en el siguiente Capítulo de la Ley 
6/1985: 
a) V. b) II. c) IV. d) III. 
  
15. Los niveles máximo del subgrupo C1 y mínimo del subgrupo A2 son: 
a)  22 y 18 respectivamente    b) 20 y 15 respectivamente     c) Ambos el 18    d) 20 y 18 respectivamente 
 
16. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; siempre que se acredite 
que el funcionario no va a ocupar el puesto en los próximos seis meses. 
b) La sustitución transitoria de los titulares. 
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta 
doce meses más por las leyes de FP que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de tres meses, dentro de un periodo de doce meses. 
 
 



 
 

17. La convocatoria y resolución de un concurso de méritos para un puesto de trabajo adscrito a la Delegación Territorial  de 
Jaén de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad e atribuye a: 
 a) La Consejera de Economía, Hacienda y  Admón. publica 
b) El Consejero de I y PS 
c) El Delegado Territorial de Jaén de I, S y PS 
d) El Delegado Territorial de Jaén con competencias en materia de FP 
 
18. La convocatoria y resolución de un concurso de méritos para un puesto de trabajo adscrito a la Delegación Territorial de 
Sevilla a la que está adscrita la estructura periférica de la Consejería de Salud y Consumo se atribuye a: 
a) La Consejera competente en  Admón. publica 
b) El Consejero de Salud y Consumo 
c) El Delegado Territorial de empleo y Conocimiento 
d) El Delegado con competencias en materia de FP 
 
19. El Decreto 2/2002 señala que en caso de participar en diferentes concursos convocados de forma simultánea por las 
Consejerías y Delegaciones Provinciales de la Consejería de Competente en AP, los interesados estarán obligados a 
consignar en la forma que se establezca en las respectivas convocatorias: 
a) un orden de preferencia común para todas ellas que recoja conjuntamente todos los puestos solicitados en las 
distintas convocatorias, dirigido a la Dirección General de Función Pública y Recursos Humanos, constituyendo su 
omisión causa de exclusión de su participación en todos esos concursos 
b) un orden de preferencia común para todas ellas que recoja conjuntamente todos los puestos solicitados en las distintas 
convocatorias, dirigido a  todos los órganos convocantes, constituyendo su omisión causa de exclusión de su participación 
en todos esos concursos. 
c) un orden de preferencia común para todas ellas que recoja conjuntamente todos los puestos solicitados en las distintas 
convocatorias, dirigido a la DG de Función Pública y Recursos Humanos, pudiéndose adjudicar cualquiera de los puestos 
elegidos en caso de no establecer dicha preferencia 
d) Ninguna es correcta 
 
20. El Decreto 2/2002 señala que las Comisiones de selección: 
a) serán nombradas en cada Orden de convocatoria y, con arreglo a la misma, les corresponderá el desarrollo y la 
calificación de las pruebas selectivas. 
b) Estarán constituidas por un número impar de miembros, funcionarios o no, no inferior a siete, debiendo designarse el 
mismo número de miembros suplentes y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. 
c) No podrán formar parte de los órganos de selección aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen realizado tareas 
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los tres años anteriores a la publicación de la correspondiente 
convocatoria. 
d) Son correctas  a y b 
 
21. El ingreso, la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la función pública 
de la administración general de la junta de Andalucía se regula en: 
a) el Decreto 2/2002              b) el Decreto 93/2006      c) el Decreto 245/2005           d) el Decreto 69/2004 
 
22. Jose accede por 1ºvez a la condición de funcionario, grupo A, con un puesto definitivo de nivel básico, pasados 4 años 
sin haber cambiado de puesto: 
a) Tendrá un grado consolidado 24 
b) Para participar en concursos de méritos de otras Consejerías habrá tenido que esperar dos años 
c) Percibirá las retribuciones correspondientes a un puesto de nivel base es decir de nivel 20 que es el grado que tienen 
consolidado 
d) Son correctas b y c  
 
23. En la Junta de Andalucia, dentro de las agrupaciones de áreas, podemos encontrar la siguiente:  
a) Gestión Documental y Administración 
b) Desarrollo agropecuario y forestal;  
c) Calidad, Salud y Prevención sanitaria;  
d) Jurídica y prestaciones económicas; 
 
24. El TREBEP señala en relación al personal eventual: 
a) Es aquel que, en virtud de nombramiento, y con carácter no permanente, realiza, entre otras, funciones expresamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento especial.  



 
 

b) El TREBEP determina los órganos de gobierno de las AAPP que podrán disponer de este tipo de personal.  
c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o para la 
promoción interna.  
d) Todas son ciertas.  
 
25. La ley de Presupuestos respecto a las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos, establece las siguientes 
equivalencias., en relación al TREBEP. (señalar la falsa) 
 

a) Gupo B Ley 
6/1985 

Subgrupo A2 Ley 
7/2007 

b) Grupo D Ley 
6/1985 

Subgrupo C2 Ley 
7/2007 

c) Grupo E Ley 
6/1985 

Subgrupo E1 Ley 
7/2007 

    d) Todas las equivalencias son correctas 
 
26.  La Ley de Presupuestos establece que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.d del TREBEP, podrá 
efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino por causas expresamente justificadas de necesidad y urgencia 
originadas por exceso o acumulación de tareas, con, entre otras, las siguientes condiciones: 
a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a 9 meses dentro de un período de doce meses. 
b) El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de las relaciones de puestos de 
trabajo. 
c) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización del Consejo de 
Gobierno, con informe favorable de la Consejería competente en Hacienda 
d) Todas son correctas 
 
27.  Los funcionarios de empleo, según el TREBEP: 
a) Se dividen en funcionarios de carrera y funcionarios interinos.    
b) Se dividen en funcionarios de carrera y funcionarios eventuales. 
c) Se dividen en funcionarios contratados y funcionarios interinos.                    
d) Ninguna es correcta. 
 
28. La provisión de un puesto mediante el procedimiento de libre designación: 
a) Requiere convocatoria pública. 
b) No requiere convocatoria pública. 
c) Sólo requiere convocatoria pública si el puesto está adscrito a un órgano superior de carácter disciplinario. 
d) Deberá excluir expresamente a los aspirantes que tengan una antigüedad en la Administración inferior a cinco años. 
 
29. El Artículo 12 TREBEP afirma respecto al  Personal eventual (señalar la falsa). 
a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 
presupuestarios consignados para este fin. 
b) Las Leyes de FP que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las AAPP que 
podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este 
número y las condiciones retributivas serán públicas. 
c) El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que 
se preste la función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el 
acceso a la FP o para la promoción interna. 
d) Al personal eventual no  le será aplicable en ningún caso, el régimen general de los funcionarios de carrera. 
 
30. El órgano que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en materia de Función Pública de la JA será: 
a) El Consejo de la Función Pública.  
b) El titular de la Consejería de la Presidencia. 
c) La titular de la Consejería competente en Administración Pública.  
d) El Consejo de Gobierno. 
 
 
 
   



 
 

  31. Según el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se exigirá estar en posesión del 
título de Técnico Superior para los cuerpos y escalas del:  

 a) Subgrupo A1  
 b) Subgrupo A2  
 c) Grupo B  
 d) Subgrupo C1  

 
 
32. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, para acceder a la Administración como 
empleado público se requiere tener una edad de: 

 

 a) 16 años  
 b) 18 años  
 c) 16 años para personal laboral y 18 para funcionario  
 d) 17 años  

 
33. El plazo máximo de resolución del procedimiento de concurso será de: 
a)  1 mes                        b)  3 meses 
c) 4 meses                     d) 6 meses 
  
34. El Baremo General en los concursos tendrá una puntuación máxima de: 
a) 30 puntos         b) 35 puntos     c) 40 puntos         D) 90 puntos 
 
35.  La convocatoria y resolución de los concursos unitarios corresponde actualmente a : 
a)  La Consejería competente en AP 
b) El Consejero de Gobernación y Justicia 
c) El Consejero correspondiente  
d) El titular de la  SGAP. 
  
36. La aprobación de la Jornada de Trabajo corresponde a: 
a)  El Consejo de Gobierno 
b) El Consejero competente en AP 
c) El Consejero de cada departamento 
d) El  Titular de la Secretaría General para la Administración Pública 
  
37.- Conforme a lo establecido en el artículo 50 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el destino adjudicado a un funcionario 
será irrenunciable, salvo que: 
A) Exista causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
B) Antes de que se produzca el cese efectivo o, en todo caso, antes de que finalice el plazo de cese se hubiese 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo caso serán los interesados los que, en el momento de 
solicitar el cese en el destino que tuvieran, determinen en cuál de ellos tomarán posesión. 
C) Se concurse desde una situación de excedencia particular. 
D) Se renuncie dentro del período de toma de posesión. 
 
38. Las siglas AX hacen referencia a: 
a) Administración Local                        
b) Administración del Estado 
c) Administración Sanitaria 
d) Administración Educativa 
 
39. Rigoberto, funcionario de la JA, ha pedido un  puesto por PLD y quiere saber cuando se producirá su nombramiento 
a) en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo 
podrá prorrogarse hasta un mes más. 
b) en el plazo máximo de un mes contado desde la publicación en BOJA de la convocatoria. Dicho plazo podrá prorrogarse 
hasta un mes más. 
c) en el plazo máximo de 15 días desde la finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse 
hasta 15 días más. 
d) en el plazo máximo de 15 días contado desde la publicación en BOJA de la convocatoria. Dicho plazo podrá prorrogarse 
hasta un 15 días más. 
 
 



 
 

40. El cese del personal eventual se producirá, según la Ley 6/1985, de 28 de noviembre: 
a) En el momento de la reincorporación del titular ordinario.     
b) Cuando se ocupe en propiedad la vacante que desempeña. 
c) Libremente.                              
d) Únicamente cuando cese la autoridad que lo haya nombrado. 
 
41. El TR Estatuto Básico del Empleado Público se aplica al personal de las siguientes Administraciones Públicas: 
a) La Administración General del Estado. 
b) Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. 
c) Las Universidades Públicas. 
d) A todos los anteriores. 
 
42. La propuesta de resolución de los recursos administrativos corresponde a:   
a) El Consejo de Gobierno 
b) El Consejero competente en Administración Publica 
c) El Consejero de cada departamento 
d) El  Titular de la Secretaría General para la Administración Pública 
 
43. Según las normas actuales de delegación de competencias ¿Quién nombra a los funcionarios? 
a)  El Consejo de Gobierno 
b) El Consejero competente en Administración Publica 
c) El SGAP 
d) El DG competente en Función Pública 
 
44. El cese del personal eventual: 
a) Genera en determinados casos derecho a Indemnización 
b) Se producirá libremente por el Presidente de la Junta o por el Consejero en cuyo departamento se encuentre integrado 
el puesto. 
c) Se producirá de forma automática cuando cese la autoridad que los haya nombrado 
d) b y c son correctas 
 
45.  El nivel máximo del grupo A2 es: 
a) 25      b)  26   c) 18      d) 23 
 
46. El nivel mínimo del grupo A1 es: 
a) 22   B) 20    C) 18   D)15 
 
47. ¿Cuál de los siguientes aspectos no integra el contenido de la Relación de Puestos de Trabajo? 
a)  Modo de acceso 
b) Complemento de Destino 
c) Complemento Específico 
d) Complemento de Productividad 
  
48. Según la Ley 6/85, constituye una plaza: 
a)  Un puesto de trabajo que figura en la RPT 
b) Un puesto de trabajo con dotación presupuestaria 
c) Un puesto de trabajo ocupado por un funcionario 
d) Ninguna es correcta 
  
49. ¿Cuál de los siguientes puestos de trabajo puede adscribirse a personal laboral? 
a)  La vigilancia de un edificio 
b) La realización de encuestas 
c) El mantenimiento y conservación de edificios 
d) Todas son correctas 
  
50. La Ley 6/85 de la Función Pública de la Junta de Andalucía tiene: 
a)  5 Capítulos 
b) 6 Capítulos 



 
 

c) 5 Títulos 
d) 6 Títulos 
  
51. ¿Cuál es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo en la Admón de la JA según la Ley 6/85? 
a)  El Concurso 
b) La Libre Designación  
c) El artículo 30 
d) La oposición 
  
52. No podrán tomar parte en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo por concurso: 
a) Los declarados en suspensión provisional de sus funciones 
b) Los declarados en suspensión firme de sus funciones. 
c) Aquellos que estén en excedencia voluntaria 
d) Son correctas a y b 
 
53. El personal que ocupa puestos de trabajo expresamente calificados de confianza o asesoramiento especial, pertenece a 
la categoría de: 
a)  Eventuales 
b) Interinos 
c) Laborales 
d) Ninguna es correcta. 
  
54. Los destinos adjudicados tras un concurso: 
a) Se consideran de carácter voluntario                                                                          
b) Son renunciables con carácter general 
c) Generan derecho al abono de una indemnización cuya cuantía variará según los casos.        
d) todas son correctas. 
 
55. En el procedimiento de concurso, con carácter general el cese del funcionario en el anterior destino deberá efectuarse: 
a) En los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
b) En los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
c) En el mes siguiente a la publicación de la resolución del concurso 
d) En los 15 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
 
56. La Norma que aprueba el TR Estatuto Básico del Empleado Público ha sido aprobado: 
 a) Real Decreto Legislativo 4/2015, de 10 octubre         b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre 
c) Real Decreto Legislativo 4/2015, de 30 octubre         d) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 10 octubre 
 
57. La Constitución regula la Administración Pública en su Título: 
a) III.    b) IV.     c) V       D) VI 
 
58. Conforme a la Constitución, el Estatuto de los funcionarios será aprobado con una norma con rango de: 
 a) Ley de bases, en la parte básica de la regulación. 
b) Ley ordinaria. 
c) Ley orgánica. 
d) Texto refundido. 
  
59. En el sistema de concurso-oposición, el plazo de presentación de solicitudes en la Junta de Andalucía, es de: 
a) Quince días hábiles.                 b) Veinte días naturales. 
c) Diez días hábiles.                     d) Veinte días hábiles. 
 
60. El  Artículo 11 TREBEP señala respecto al Personal laboral que: 
a))  Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito o verbalmente, en cualquiera de las 
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las AAPP. 
b) En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, discontinuo, por tiempo indefinido o temporal. 
c) Las Leyes de FP que se dicten en desarrollo del EBEP establecerán los criterios para la determinación de los 
puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en 
el artículo 9.2 EBEP 
d) Son correctas by c 



 
 

 
61. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública:  
 a) No podrán ser cesados, salvo causa justificada  
b) Cesarán en su cargo siempre que cese la autoridad que los nombró.  
c) Podrán ser cesados discrecionalmente  
d) Ninguna respuesta es correcta  
   
62. Mauro aprueba las oposiciones al cuerpo A2.11, a los 6 meses adquiere por artículo 30 un puesto de nivel 23, en el que 
permanece 10 años.  
¿ Cuando adquirirá la consolidación del grado 23?  
a) Pasados 6 años a contar desde el día que comenzó a trabajar como funcionario 
b) Pasados 8 años a contar desde el día que adquirió el puesto por concurso 
c) No llega a consolidar el nivel 23 porque los puestos ocupados por artículo 30 no sirven para la consolidación de 
grado 
d) Ninguna es correcta 
 
63.   ¿Qué norma aprueba los nuevos Estatutos del IAAP?: 
a)   Decreto 27/2008, de 16 de junio  
b) Decreto 277/2009, de 16 de junio  
c) Decreto 16/2005, de 16 de junio 
d) El Decreto 50/1987, de 6 de Mayo. 
  
64. No le computará ningún tipo de méritos en materia de concursos de función pública al personal: 
a)  PLD. 
b) Eventual. 
c) Laboral 
d) Interino 
  
65. La aprobación de la Oferta de Empleo es competencia de: 
a) El Consejo de Gobierno 
b) El Consejero competente en Administración Pública 
c) Conjuntamente a los Consejeros competentes en  Hacienda y en Administración Pública 
d) Ninguna es correcta. 
 
66. El nivel 22 puede corresponder a un funcionario de grupo: 
a)  Solo al grupo A1 
b) Solo a los grupos A1 Y A2 
c) Solo a los grupos A2 y C1 
d) Ninguna es correcta 
  
67. El acceso a la función pública en el grupo C2 se inicia en el nivel: 
a)  14 
b) 15 
c) 17 
d) 16 
  
68. Conforme al Decreto 2/2002 los intervalos de cada Cuerpo se determinan por:  
a) Acuerdo del Consejo de Gobierno 
b) Orden del Consejero competente en  Administración Pública 
c) Decreto del Presidente 
d) Decreto del Consejo de Gobierno  
 
69 Es personal directivo según el TREBEP: 
a) El que no desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las 
normas específicas de cada Administración. 
b) El que desarrolla funciones no directivas profesionales en las AAPP, definidas como tales en las normas específicas de 
cada Administración. 
c) El que desarrolla funciones directivas profesionales en las AAPP, definidas como tales en las normas específicas 
de cada Administración. 

/institutodeadministracionpublica/publico/anexos/masiaap/Decreto_277_2009.pdf
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d) Ninguna es correcta. 
 
70. El Artículo 12 TREBEP afirma respecto al  Personal eventual (señalar la falsa). 
a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos 
presupuestarios consignados para este fin. 
b) Las Leyes de FP que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las AAPP que 
podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este 
número y las condiciones retributivas serán públicas. 
c) El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que 
se preste la función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el 
acceso a la FP o para la promoción interna. 
d) Al personal eventual no  le será aplicable en ningún caso, el régimen general de los funcionarios de carrera. 
 
71. Los niveles máximo del subgrupo C1 y mínimo del subgrupo A1 son: 
a)  22 en ambos   b) 20 y 15 respectivamente   c) Ambos el 18   d) 20 y 18 respectivamente 
 
72. La convocatoria y resolución de un concurso de méritos para un puesto de trabajo adscrito al IECA en Sevilla se atribuye 
a: 
a) La Consejera competente en  Admón. Publica                                        
b) El Consejero de Transformación Económica, Conocimiento, Empresas y Universidad 
c) El Consejero de Hacienda y Financiación Europea 
d) Ninguna es correcta 
 
73. Las normas contenidas en el TR Estatuto Básico del Empleado Público, con respecto al personal funcionario al servicio 
de la administración de justicia: 
a) Son directamente aplicables. 
b) Se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica. 
c) No se aplicarán en ningún caso. 
d) Se aplicarán en tanto que son normativa básica de todos los funcionarios públicos. 
 
74. El Artículo 73 del Decreto 2/2002, titulado Garantía del puesto de trabajo, afirma que: 
a) Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter definitivo por los 
sistemas previstos en la relación de puestos de trabajo. 
b) Los funcionarios que  desempeñen puestos con adscricpción provisional tendrán la obligación de participar en las 
correspondientes convocatorias. 
c) Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido o supresión de los 
mismos en la correspondiente relación, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su 
Cuerpo o Especialidad, que deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses, las retribuciones complementarias 
correspondientes al de procedencia. 
d) Son correctas a y b 
 
75.  Para la “Valoración del trabajo desarrollado” en el concurso de méritos con la modificación de 2016: 
a) Para la valoración del trabajo desarrollado el número total máximo de años a computar será de 5, que se 
computarán a la fecha de la finalización del plazo establecido para la presentación de solicitudes. 
b) La experiencia exigida en la relación de puestos de trabajo como requisito para el desempeño del puesto podrá ser 
acreditada en cualquier período anterior a los 5 años a que se hace mención en el párrafo número 1; si bien, en caso de 
acreditarse dentro de dichos 5 años  no se excluirá de los mismos el tiempo exigido como experiencia previa. 
c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya área funcional se halla agrupada con la propia del puesto 
solicitado, será del 60% de la puntuación prevista en el baremo general 
d) Son correctas a y c 
 
76. Los titulares de cargos que sean nombrados por Decreto, ¿forman parte de la función pública andaluza? 
a) No.      
b) Sí.     
c) Depende del tipo de cargo que ostenten.    
d) Sí, excepto los casos que, mediante un Decreto del Consejo de Gobierno, se exceptúen. 
 
77. ¿Quién ostenta la competencia exclusiva del Estado para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones 



 
 

Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios? 
a) El Estado    b) Las Comunidades Autónomas   c) Las Corporaciones Locales     d) Ninguna de las anteriores. 
 
78. En función de la duración del contrato, el personal laboral podrá ser: 
a) Fijo, continuo, por tiempo indefinido o temporal     
b) Fijo, por tiempo indefinido, provisional o temporal. 
c) Fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
d) Fijo, por tiempo definido o temporal. 
 
79. ¿Cuántos artículos tiene el TREBEP? 
a) 100.  b) 99.  c) 101.  d) 98. 
 
80. ¿Cuántos títulos tiene el TREBEP? 
a) 7.  b) 8.  c) 9  d) 10 
 
81. El ámbito de aplicación del TREBEP se extiende a: 
a) La Administración General del Estado.                 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
c) Las Administraciones de las Entidades Locales.    
d) Todas son correctas. 
 
82. En materia de discapacidad, actualmente en la JA en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al: 
a) 7 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos 
b) 6 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos 
c) 10 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos 
selectivos 
d) 5 % de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos 
 
83. Los principios de mérito y capacidad por los que ha de regirse el acceso a la función pública vienen establecidos en: 
a) La Constitución Española de 1978.    
b) La Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964.  
c) La Ley 6/1985.           
d) La Ley 3/1984.   
 
84. El artículo 10 de la Ley 6/1985, establece que la Función Pública de la JA se estructura básicamente por medio de: 
a) El personal que forma parte de la misma.    
b) La ley de presupuestos de cada ejercicio. 
c) La relación de puestos de trabajo y las plantillas presupuestarias.   
d) Las Consejerías y AA. 
 
85. En la Administración de la JA, imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio, corresponde a: 
a) El Consejo de Gobierno.      
b) El Consejero competente en Administración Pública. 
c) El Secretario General para la Administración Pública.    
d) El Director General de la Administración Pública. 
 
86. En relación con el Registro General de Personal, y de acuerdo con  lo establecido en el artículo 15 de la Ley 6/1985, 
señala cuál de estas afirmaciones es correcta: 
a) El Registro General de Personal está adscrito al Instituto Andaluz de Administración Pública.  
b) En el Registro General de Personal se anotarán todos los datos de los trabajadores de la Junta, incluyendo los referidos a 
edad, raza, sexo y religión. 
c) Los derechos individuales reconocidos al personal no serán efectivos sin la previa inscripción en el Registro.  
d) El personal, sólo con especial autorización del Jefe del Registro, tendrá derecho a conocer su propio expediente y a 
obtener certificados del mismo  previa inscripción en el Registro.  
 
87. A efectos de lo establecido en la Ley de Presupuestos en materia de personal, constituyen el sector público andaluz: 
a) Las instituciones y la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias administrativas y las agencias de régimen 
especial. 
b) Las agencias públicas empresariales, consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre , de la 



 
 

Administración de la Junta de Andalucía, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, así como las 
demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía. 
c) Las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Todas son correctas 
 
88. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo d) , del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público , aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, podrá efectuarse el 
nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas, con las siguientes condiciones: 
a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a tres meses dentro de un período de doce meses. 
b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al Capítulo VI del Presupuesto, requerirán autorización de la Consejería 
competente en materia de Administración Pública, que será emitida en el plazo de un mes a contar desde la recepción del 
expediente completo, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
c) El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de 
trabajo. 
d) Todas son correctas 
 
89. Constituye la plantilla presupuestaria  
a) el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de 
régimen especial y consorcios adscritos que viene representada en el anexo de personal que acompaña a la Ley del 
Presupuesto, con las modificaciones y ampliaciones que se aprueben en la misma. 
b) el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de 
régimen especial y publicas empresariales del 68.1.b LAJA y consorcios adscritos que viene representada en el anexo de 
personal que acompaña a la Ley del Presupuesto, con las modificaciones y ampliaciones que se aprueben en la misma. 
c) el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios 
adscritos que viene representada en el anexo de personal que acompaña a la Ley del Presupuesto, con las 
modificaciones y ampliaciones que se aprueben en la misma. 
d) el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, sus agencias, sociedades 
mercantiles del sector público andaluz y consorcios adscritos que viene representada en el anexo de personal que 
acompaña a la Ley del Presupuesto, con las modificaciones y ampliaciones que se aprueben en la misma. 
 
90. Conforme al Artículo 26 de la ley 3/2020 podrá aprobar los expedientes de modificación de plantilla presupuestaria 
derivados de circunstancias diferentes de las contempladas en el apartado anterior, cuando afecten a varias secciones 
presupuestarias, siempre que no suponga un incremento de efectivos o créditos en términos globales y se acredite la 
conformidad de los órganos responsables del presupuesto de cada una de las secciones afectadas. 
a) la Consejería competente en materia de Hacienda a propuesta de la Consejería competente en materia de 
Administración Pública, 
b) la Consejería competente en materia de Administración Pública a propuesta de la Consejería competente en materia de 
Hacienda 
c) El Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda 
d) El Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Administración Pública 
 
91. De acuerdo con el TREBEP, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 
principios de: 
a) Igualdad, mérito y capacidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre mujer y hombre.  
b) Imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre mujer y hombre.  
c) Imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.  
d) Objetividad e imparcialidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre mujer y hombre. 
 
92. Según el artículo 61 del TREBEP, ¿puede aplicarse el sistema de concurso en los procesos selectivos que den acceso a 
la condición de funcionario?: 
a) Si la Administración convocante está facultada para elegir entre los sistemas de oposición o de concurso en cualquier 
proceso selectivo de funcionarios de carrera.  
b) No, en ningún caso.  
c) Sí, pero sólo en virtud de Ley y con carácter excepcional. 
d) Debe aplicarse siempre como fase preliminar para valorar la antigüedad en la Administración de los funcionarios interinos. 
 
93. Según el Decreto 2/2002 de 9 de enero la Comisión de selección designada en la convocatoria estará compuesta por: 
a) Funcionarios. 



 
 

b) Laborales. 
c) Funcionarios o no funcionarios. 
d) Personal al servicio de la Administración Pública convocante. 
 
94. Según el Decreto 2/2002 tratándose de funcionarios el sistema selectivo preferente será: 
a) La oposición. 
b) El concurso-oposición. 
c) El concurso. 
d) Cualquiera de ellos. 
 
95. Una vez publicada la resolución en el BOJA de un procedimiento de concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo: 
a) El cese deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación, salvo que en la resolución 
disponga otra cosa 
b) El cese deberá efectuarse con efectos administrativos del día siguiente a la publicación, salvo que en la resolución 
disponga otra cosa 
c) a y b son correctas 
d) a y b son incorrectas 
 
96. Una vez publicada la resolución en el BOJA de un procedimiento de concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo, una vez efectuado el cese, la toma de posesión: 
a) Deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes, salvo que en la resolución disponga otra cosa 
b) Deberá efectuarse con efectos administrativos del día siguiente 
c) Podrá efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes, salvo que en la resolución disponga otra cosa 
d) Podrá efectuarse con efectos administrativos del día siguiente 
 
97. Según el artículo 51.3 del decreto 2/2002, el Viceconsejero de la Consejería correspondiente podrá diferir, 
motivadamente hasta veinte días hábiles y solo por necesidades de servicio: 
a) El plazo de incorporación efectiva 
b) El cese 
c) Ni la opción a) ni la opción b) son correctas, ya que no solo se podrá diferir por necesidades de servicio 
d) Ni la opción a) ni la opción b) son correctas, ya que los días no son hábiles 
 
98. De acuerdo con el artículo 51.5 del decreto 2/2002, efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se considerará 
como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de: 
a) Reingreso desde la situación de excedencia voluntaria 
b) Reingreso desde la situación excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el período de reserva del puesto de 
trabajo 
c) a y b son correctas 
d) a y b son incorrectas 
 
99. De acuerdo con el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, la duración de las comisiones de servicio: 
a) No podrá exceder de dos años, salvo que se prorrogue por el tiempo indispensable por la autoridad que la ordenó, sin que 
la prórroga pueda exceder, en ningún caso, de un año. 
b) No podrá exceder de un año. 
c) No podrá exceder de un año, salvo que se prorrogue por el tiempo indispensable por la autoridad que la ordenó, 
sin que la prórroga pueda exceder, en ningún caso, de un año. 
d) Ninguna opción es correcta 
 
100. Según el artículo 30 de la ley 6/1985, el desempeño provisional del puesto de trabajo por ese sistema (art 30), ¿implica 
reserva de puesto de trabajo? 
a) Si, pero si es por tiempo no superior a un año, aunque el Consejo de Gobierno podrá reservar la plaza por un plazo 
superior, por razones de interés público 
b) Si, pero si es por tiempo inferior a un año, aunque el Consejo de Gobierno podrá reservar la plaza por un plazo superior, 
por razones de interés público 
c) Si, pero si es por tiempo inferior a un año, aunque el Consejo de Gobierno podrá reservar la plaza por un plazo superior, 
por razones de interés general 
d) Si durante todo el tiempo 
 



 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
151. De acuerdo con el artículo 67 del decreto 2/2002, el reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan 
reserva de puesto de trabajo se efectuará: 
a) Mediante su participación en las convocatorias de concurso o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo 
b) Por reasignación de efectivos para los funcionarios en situación de expectativa de destino o en la modalidad de 
excedencia forzosa 
c) a y b son correctas 
d) a y b son incorrectas 
 
152. Según el Decreto 2/2002 cuando el sistema selectivo sea el concurso-oposición la puntuación máxima a asignar por el 
mérito formación no podrá ser superior al: 
a) 20% del total. 
b) 40% del total. 
c) 50% del total. 
d) 60 % del total. 
 
 


