PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(SIMULACRO DE EXAMEN DE OPOSITORES.NET)

CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
(C2.1000 ACCESO LIBRE)

ADVERTENCIAS (MÁS COMUNES):
1.
2.
3.
4.

No habrá este cuestionario hasta que se le indique.
Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
El presente ejercicio contiene 105 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta. Las 100 primeras preguntas ordinarias y evaluables (de la 1 a la 100 inclusive)
y las 5 últimas de reserva (de la 151 a la 155 inclusive).
5. Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del
calor de una respuesta acertada.
6. La puntuación del ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula: Puntuación =
V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas evaluables y
E el número de preguntas erróneas evaluables.
7. La Comisión de Selección determinará, con anterioridad a su identificación nominal, qué puntuación
es necesario obtener para aprobar el ejercicio, respetando siempre los principios de mérito y
capacidad.
8. Si observa algunas anomalías en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo para la realización de este ejercicio es de 120 minutos.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que
corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídalo en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se
evite molestar al resto del Aula.
12. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.

1 de 21

PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

1. Según lo establecido en el artículo 55.2 de la Constitución Española, en investigaciones
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, qué derecho se podrá
suspender a personas determinadas, de forma individual:
A. El derecho a ser informadas de forma inmediata de las razones de su detención.
B. El derecho a entrar y salir libremente de España.
C. El derecho a la intimidad personal
D. El tiempo máximo de la detención preventiva.

2. Conforme el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
no es una entidad local.
A. Los Consorcios.
B. Las Áreas Metropolitanas.
C. Las Mancomunidades de Municipios.
D. Las Comarcas
3. Indique el orden de prelación que ocupa la Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades según se establece en el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de
septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías:
A. 10
B. 8
C. 7
D. 5
4. En el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las administraciones públicas, regulado en la Ley 40/2015, del Régimen
Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes trámites tendrá un plazo de diez días:
A. Audiencia
B. Alegaciones
C. Resolución por el órgano competente
D. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime
oportunas
5. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho de acuerdo a la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprende
(señale la incorrecta)
A. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos
B. Los actos que resuelvan procedimiento de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos
C. Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad
sustancial o íntima conexión
D. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.
6. Los actos administrativos, según la Ley 39/2015, a menos que su naturaleza exija otra forma más
adecuada de expresión y constancia, se producirán:
A. Por escrito a través de medios no electrónicos.
B. Por escrito a través de medios electrónicos.
C. Por escrito a través de medios no electrónicos.
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D. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
E. Verbalmente.
7. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un
incumplimiento del plazo máximo de resolución, podrán habilitar los medios personales y
materiales para cumplir con el despacho adecuado y el plazo:
A. El órgano instructor, a propuesta razonada del órgano competente para resolver, o el
superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste.
B. El órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el
superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste.
C. El órgano instructor, a propuesta razonada del órgano competente para resolver, o el órgano
competente para resolver, a propuesta del superior jerárquico de éste.
D. El órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el
superior jerárquico del órgano competente instructor, a propuesta de éste.
8. En las ofertas de empleo público se reservará, para ser cubiertas entre personas con discapacidad,
un cupo:
A. Inferior al 5 por ciento de las vacantes
B. No inferior al 5 por ciento de las vacantes
C. Inferior al 7 por ciento de las vacantes
D. No inferior al 7 por ciento de las vacantes
9. Podrán formar parte de los órganos de selección
A. Funcionarios interinos
B. Personal eventual
C. Personal laboral
D. Personal de elección o designación política.
10. Según el TREBEP es falta muy grave:
A. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
B. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas
C. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas
D. Todas son correctas.

11. Entre los derechos fundamentales proclamados en la Sección 1ª del Capítulo II de la Constitución
Española se incluyen:
A. Igualdad ante la ley y no discriminación
B. Reunión y manifestación
C. Propiedad
D. Servicio militar y objeción de conciencia.
12. De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, en
relación a los órganos que integran la estructura básica de la Administración de la Junta de
Andalucía, cuál de las siguientes respuestas es correcta:
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A. Son órganos directivos periféricos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Delegación Provincial de la Consejería y, en su caso, la Delegación Territorial.
B. Son órganos directivos centrales la Consejería, Viceconsejería, Secretaría General, Secretaría
General Técnica y Dirección General.
C. Son órganos superiores centrales, la Consejería, Viceconsejería, Secretaría General,
Secretaría General Técnica y Dirección General.
D. Son órganos superiores periféricos las Secretarías Generales Provinciales de las Consejerías
13. ¿Qué es el phishing?
A. Lo mismo que el spam
B. Publicidad no deseada que nos aparece en ventanas que se abren sin que lo deseemos.
C. La suplantación de identidad en línea
D. Todas son correctas
14. La última versión estable de la familia de Guadalinex fue:
A. Búho
B. Quebrantahuesos
C. Lince
D. Camaleón
15. Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, ¿qué se entiende
por acoso sexual?
A. El comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole sexual realizado por el hombre
contra la mujer,
B. El comportamiento que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su
dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo,
cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral.
C. El comportamiento que tenga como objeto o produzca el efecto de atentar contra su
dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en
el que se produzca, incluido el laboral.
D. La opción a y b son correctas.
16. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de acordarse la declaración de estado
de excepción o de sitio
A. Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo
B. Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos
C. Derecho de asociación
D. Derecho a participar en los asuntos públicos.
17. Si un español obtiene la ciudadanía de un país con el que España tenga suscrito tratado de doble
nacionalidad:
A. No pierde la nacionalidad de origen en ningún caso.
B. Pierde la nacionalidad de origen en los casos previstos en la Constitución
C. No pierde la nacionalidad de origen en ningún caso
D. Pierde en todo caso su nacionalidad española de origen.
18. Señale cuál de los siguientes grupos de materias son competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Andalucía:
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A. Contratos de las Administraciones Públicas.
B. Fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
C. El conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del
Flamenco.
D. Ninguna es correcta.
19. Con respecto a la normativa sobre igualdad, el artículo 73 el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, establece para la Comunidad Autónoma:

A. Competencia exclusiva en materia de políticas de género que, respetando lo
establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art.
149.1.1 de la Constitución y, compartida en materia de lucha contra la violencia de
género, la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante
la Administración central.
B. Competencia exclusiva en materia de políticas de género y de lucha contra la violencia
de género, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia
que le atribuye el art. 149.1.1 de la Constitución.
C. Competencia compartida en materia de políticas de género y de lucha contra la
violencia de género, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de la
competencia que le atribuye el art. 149.1.1 de la Constitución.
D. Ninguna es correcta
20. Regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales.
A. Decreto Legislativo
B. Un Real Decreto
C. Una Ley Orgánica
D. Una Ley Ordinaria
21. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, contra las resoluciones y los actos de trámite, si
estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad
de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e
intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados:
A. Recurso de alzada
B. Recurso potestativo de reposición
C. Recurso de alzada y potestativo de reposición
D. Recurso de alza y extraordinario de revisión
22. ¿Cuál de las siguientes resoluciones ponen fin a la vía administrativa?
A. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo
que una Ley establezca lo contrario
B. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico en todos
los casos
C. Las resoluciones de os órganos administrativos que tengan superior jerárquico
D. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo
que su Reglamento de funcionamiento establezca lo contrario.
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, la condición de interesado:
A. No es transmisible en ningún caso
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B. Es transmisible a título oneroso
C. Es transmisible cuando la condición de interesado derive de una relación jurídica transmisible
D. Solo es transmisible de padres a hijos.
24. Las medidas provisionales que se adopten antes de la iniciación del procedimiento administrativo,
según regula el artículo 56 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, deben ser:
A. Levantadas en todo caso transcurrido un mes desde su adopción.
B. No pueden acordarse.
C. Sólo pueden referirse a caución económica.
D. Quedan sin efecto si el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso sobre
las mismas
25. El artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público señala que “la selección de
funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo
caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” salvo:
A. Cuando se trate de la sustitución transitoria de los titulares del puesto.
B. El exceso o acumulación de tareas sea por un periodo inferior a 3 meses.
C. El exceso o acumulación de tareas sea por un periodo de entre 3 y 6 meses.
D. El artículo 10.2 no establece excepciones a la regla que impone.
26. En Microsoft Office Word 2010, al trabajar en un documento con otras personas o al editar un
documento es posible que queramos ver todos los cambios como las adiciones, las eliminaciones,
los movimientos y los cambios de formato. Para ello iremos a la pestaña...
A. Vista.
B. Diseño de página.
C. Inicio.
D. Revisar.
27. Son entidades locales territoriales contempladas por la Ley de Bases de Régimen Local:
A. Las Comunidades Autónomas, la provincia y el municipio.
B. Las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios.
C. Las Isla en los Archipiélagos balear y canario.
D. Las Comarcas
28. Según recoge el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en materia de enseñanza
no universitaria, la competencia de la Comunidad Autónoma Andaluza sobre la expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales estatales es:
A. Competencia exclusiva.
B. Competencia ejecutiva.
C. Competencia compartida.
D. Competencia compartida y ejecutiva.
29. Los Registros Electrónicos de Apoderamientos, regulados en el artículo 6 de la Ley 39/2015 son:
A. Registros en los que debe inscribirse el poder otorgado a favor de representante, para actuar
en su nombre ante las Administraciones Públicas, por quien ostente la condición de
interesado en un procedimiento administrativo.
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B. Registros que solo permiten la inscripción de poderes para pleitos designando como
representantes a los letrados de la Administración Pública.
C. Registros en cada Administración Pública que no son interoperables entre sí por la
especificidad de los procedimientos tramitados
D. Registros que tramitan en papel las solicitudes de apoderamiento.
30. En relación con los efectos de los actos administrativos, puede otorgarse eficacia retroactiva, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo
común:
A. A los actos por los que se impone una sanción disciplinaria.
B. A los actos que se dicten en la tramitación de procedimientos de responsabilidad
patrimonial.
C. A los actos que produzcan efectos favorables al interesado siempre que los supuestos de
hecho existieran en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto.
D. Siempre puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos relativos a personas.
31. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 6/2006 de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, cuando una disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía,
se le dará audiencia durante un plazo:
A. No inferior a diez días hábiles
B. No inferior a quince días hábiles
C. No inferior a diez días naturales
D. No inferior a quince días
32. Según dispone el Título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Junta de Andalucía es y
está integrada por:
A. La institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma.
La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno.
B. La institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma.
La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la
Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno y el Consejo de Justicia de Andalucía.
C. La institución en que se organiza administrativamente el autogobierno de la Comunidad
Autónoma. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la
Presidencia de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno.
D. La institución en que se organiza administrativamente el autogobierno de la Comunidad
Autónoma. La Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la
Presidencia de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno y el Consejo de Justicia de
Andalucía.
33. Según el artículo 31 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el Presupuesto de la
Junta de Andalucía constituye:

A. Sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y
agencias públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de las previstas
en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre
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B. Sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, consorcios y
agencias públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de las previstas
en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
C. Sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones, entidades,
consorcios y agencias públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de
las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
D. Sus agencias administrativas y de régimen especial, sus instituciones y agencias
públicas empresariales que conforme a sus Estatutos sean de las previstas en el
artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre
34. Se trata de una sencilla aplicación informática para la expedición de copias autenticadas
electrónicamente de documentos originales en soporte papel.
A. Cotej@
B. @cceso
C. Compuls@
D. @credita
35. Según el artículo 32 del vigente Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
A. Los derechos reconocidos durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven y
las obligaciones liquidadas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos.
B. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven y
las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos.
C. Los derechos liquidados durante el mismo con cargo a los referidos créditos y las obligaciones
liquidadas hasta el 31 de diciembre, cualquiera que sea el periodo de que deriven.
D. Los derechos liquidados hasta el 31 de diciembre con cargo a los referidos créditos y las
obligaciones reconocidas cualquiera que sea el periodo de que deriven.
36. En caso de que se incurra en un error de hecho al dictar un acto administrativo ¿cuál es el plazo de
interposición del recurso extraordinario de revisión?
A. Tres meses.
B. Un mes.
C. Quince días.
D. Cuatro años.
37. El artículo 24 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público regula el procedimiento de
recusación, conforme al mismo:
A. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 3 días, previos
los informes y comprobaciones que considere oportunos.
B. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 5 días, previos
los informes y comprobaciones que considere oportunos.
C. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 10 días,
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
D. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo pertinente,
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
38. Con arreglo al artículo 46 de la Constitución ...
A. Se reconoce el derecho a la protección de la salud
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B. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen
derecho
C. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España
D. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de su
persona, así como el deber de conservarlo.
39. De acuerdo con la Ley 39/2015, se consideran anulables los actos que incurran en:
a. Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder.
b. Defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su
fin o de lugar a la indefensión de los interesados.
c. La realización de actuaciones fuera del tiempo establecidas para ellas, cuando la
naturaleza del término o plazo lo imponga.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
40. Conforme al principio de buena administración los ciudadanos tienen derecho a que se traten sus
asuntos...
A. De manera equitativa, imparcial y objetiva.
B. De manera correcta, participativa y entusiasta.
C. De manera objetiva, simétrica y transversal.
D. De manera simbólica, decisiva y razonable.
41. Señale la respuesta incorrecta en cuanto al consentimiento del niño en relación con los servicios
de la sociedad de la información del Reglamento (UE) 2016/679:

A. El responsable del tratamiento de datos hará esfuerzos razonables para verificar que
el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela
sobre el niño.
B. Si el niño es menor de 14 años, el tratamiento de sus datos únicamente se considerará
lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre
el niño.
C. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a la prevista en el
reglamento, siempre que esta no sea inferior a 13 años.
D. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga
como mínimo 16 años.
42. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
A. Preceptivos y no vinculantes.
B. Preceptivos y vinculantes.
C. Potestativos y no vinculantes.
D. Potestativos y vinculantes.
43. El artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público define al personal directivo
como:
A. El que, asumiendo tareas de control y coordinación administrativas, surge de las elecciones
a los órganos de gobierno de las distintas Administraciones Públicas.
B. El que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas,
definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.
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C. El que ocupa puestos de trabajo comprendidos entre los niveles 26 y 30 de complemento de
destino.
D. Únicamente quienes ocupan puestos de trabajo de nivel 30 de complemento de destino.
44. El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres establece: "El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia
de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de...:
A. ...la paternidad y la adopción.
B. ...la conciliación de la vida laboral y social.
C. ...la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
D. ...el acceso a la función pública.
45. El artículo 13 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común enumera los derechos de
las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, entre ellos se encuentra el
siguiente:
A. A relacionarse con la administración general del estado en inglés y francés por ser idiomas
oficiales de la Unión Europea.
B. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados
en la ley.
C. A solicitar copias de los documentos presentados por su cónyuge.
D. A utilizar el gallego (como lengua oficial de la Comunidad Autónoma de Galicia) en todo el
territorio del Estado.
46. No es un órgano periférico
A. Delegación Provincial de la Consejería.
B. Secretaría General Técnica.
C. Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.
D. En su caso, la Delegación Territorial.
47. Dan lugar a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social...

A. A las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada y a su
retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de
vida
B. A las personas cuyo trabajo por cuenta ajena o asimilados, en atención a su jornada o
a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental
de vida
C. A las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su
retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de
vida.
D. Ninguna es correcta
48. No forman parte de la función pública andaluza conforme el art. 3.2 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía ...
A. Los que ocupen puestos provistos por el sistema de libre designación.
B. El personal eventual.
C. Los titulares de cargos que sean nombrados por Decreto.
D. Ninguno de ellos forma parte de la función pública andaluza conforme al citado precepto.
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49. Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector
público, es causa de abstención:
A. Tener amistad manifiesta o enemistad íntima con alguno de los interesados en el
procedimiento.
B. Tener parentesco por afinidad en el cuarto grado con alguno de los interesados en el
procedimiento.
C. Haber estado contratado hace cinco años por alguno de los interesados en el procedimiento.
D. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados en el
procedimiento.
50. Según el art. 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, las sanciones prescriben al año:
A. Si son de importe inferior a 40.000 euros.
B. Si son de importe igual o inferior a 40.000 euros.
C. Por un importe comprendido entre 40.001 y 300.000 euros.
D. Por un importe comprendido entre 40.000 y 300.000 euros.
51. El Estatuto de Autonomía de Andalucía propugna como valores superiores:
A. La igualdad y la solidaridad.
B. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
C. La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.
D. La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la solidaridad.
52. La oferta de empleo público de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá publicarse...
A. En el primer trimestre de cada año natural.
B. No existe plazo.
C. Dentro del trimestre siguiente a la aprobación de la Ley de Presupuestos.
D. Dentro del mes siguiente a la aprobación de la Ley de Presupuestos.
53. En Andalucía, la iniciativa autonómica debía ser acordada:
A. Por las dos terceras partes de los municipios de cada una de las provincias que representen,
al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
B. Por las Diputaciones Provinciales y por las tres cuartas partes de los municipios de cada una
de las provincias que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de
ellas.
C. Los órganos preautonómicos colegiados superiores.
D. Por las Diputaciones Provinciales y por las dos terceras partes de los municipios de cada una
de las provincias que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de
ellas.
54. El inicio del cómputo de plazos que hayan de cumplir las administraciones públicas, según dispone
el artículo 31 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común:
A. Viene determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada
administración.
B. Se produce a las 00:00 horas del día siguiente a la presentación en el registro electrónico de
la administración.
C. Viene determinado por la fecha de entrada en el registro del órgano encargado de la
tramitación de la solicitud.
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D. Viene determinado por el número de orden de entrada que establece el funcionario del
registro electrónico.
55. De acuerdo con el Manual, la tipografía será:
A. Noto Sans HK (Open Font License)
B. Noto Sans (Open Font License)
C. Noto Sans CJK (Open Font License)
D. Noto Hans HK (Open Font License)
56. Se regularán las comunicaciones electrónicas internas de la Administración de la Junta de
Andalucía mediante:
A. Orden la Consejería competente en materia de transformación digital.
B. Orden la Consejería competente en materia de administración pública.
C. Orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de administración pública y
transformación digital.
D. Orden de las Consejerías de la Junta de Andalucía.
57. Si hablamos de 1024 Terabyte estamos refiriéndonos a …
A. Un Megabyte
B. Un Gigabyte
C. Un Petabyte
D. Un Kilobyte
58. Cuando la información se almacena de forma permanente y su contenido viene grabado de fábrica
y no se pierde cuando se apaga el ordenador se refiere a:
A. La memoria RAM.
B. La memoria ROM.
C. USB.
D. CDs.
59. El elemento gráfico de identificación de los Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público
y otras entidades será ...
A. La indiana genérica.
B. La identidad corporativa.
C. La marca genérica.
D. El símbolo propio.
60. Conforme al Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza el Manual de Diseño Gráfico
aprobado mediante Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su utilización por el Gobierno y la
Administración de la Junta de Andalucía, la nueva marca genérica presenta la siguiente gama
cromática corporativa:
A. Pantone 356 y Pantone 7740C.
B. Pantone 365 y Pantone 7740C.
C. Pantone 365 y PAntone 7750C.
D. Pantone 356 y Pantone 7750C.
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61. Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la
Agencia Española de Protección de Datos:
A. Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
B. Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
C. No ponen fin a la vía administrativa con las excepciones previstas en esta Ley, siendo
recurribles ante el Consejo de la Agencia Española de Protección de Datos.
D. No ponen fin a la vía administrativa con las excepciones previstas en esta Ley, siendo
recurribles ante el Ministro de Justicia.
62. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
A. Los interesados podrán formular alegaciones en cualquier momento del procedimiento.
B. Los interesados podrán alegar defectos de tramitación en cualquier momento del
procedimiento.
C. Los interesados podrán aportar documentos antes del trámite de audiencia.
D. Los interesados podrán aportar elementos de juicio antes del trámite de audiencia
63. Destinado a retribuir la especial responsabilidad de un puesto de trabajo
A. Complemento específico
B. Complemento de productividad
C. Complemento de destino
D. Complemento de especial rendimiento y actividad extraordinaria
64. ¿Cuál de los siguientes navegadores no es de los más recomendables para la Junta de Andalucía?
A. Internet Explorer 6 (o superior)
B. Mozilla Firefox 2 (o superior)
C. Acrobar Reader 7.0
D. Todos son igualmente recomendables para la Junta de Andalucía
65. Según el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el presupuesto contendrá:
A. Los estados de ingresos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de
régimen especial, en los que figuren las estimaciones de los distintos derechos económicos
que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
B. Al menos, los estados de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y
de régimen especial, en los que se incluirán con la debida especificación los créditos
necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
C. Los estados de gastos e ingresos de los consorcios y parte de sus instituciones adscritos a la
Administración de la Junta de Andalucía.
D. Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad, determinándose expresamente las
operaciones financieras.
66. ¿A qué nos referimos fundamentalmente cuando hablamos de Guadalinex?
A. A un sistema operativo.
B. A un paquete ofimático.
C. A una aplicación corporativa.
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D. A un sistema informático.
67. Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario sea
designado asesor de un grupo parlamentario de las Cortes Generales, debe ser declarado en la
situación de:
A. Excedencia voluntaria.
B. Servicio en otra Administración Pública.
C. Servicios Especiales.
D. Suspensión provisional de funciones.
68. De acuerdo con el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, el registro
de Procedimientos y Servicios debe contener, como mínimo, la siguiente información básica de
cada procedimiento:
A. Denominación, código, consejería, agencia o consorcio, descripción, plazo máximo para
resolver y notificar o publicar, sentido del silencio administrativo.
B. Denominación, código, consejería, agencia o consorcio, descripción, modo de solicitud o
acceso, en su caso.
C. Los formularios normalizados establecidos para el procedimiento, con indicación de si tienen
carácter obligatorio o no, plazo y modo de presentación de la solicitud, en su caso, normativa
reguladora, requisitos a cumplir por las personas interesadas, documentación y datos a
aportar por las personas interesadas.
D. A y c son correctas.
69. No aparece en la Administración Electrónica de la Junta de Andalucía...
A. Gestion@.
B. @rchivA.
C. Cl@ve.
D. @ries.
70. El Consejo de la Función Pública informará de los anteproyectos de Ley referentes a la Función
Pública en el plazo de ...
A. Seis meses.
B. Dos meses.
C. Tres meses.
D. Un mes.
71. No corresponde al Consejero de Presidencia en materia de personal ...
A. Imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio.
B. Inspeccionar la actuación de los órganos competentes en esta materia y del personal, de
acuerdo con la Ley.
C. Adoptar, a propuesta de la Consejería correspondiente, las resoluciones que procedan sobre
las situaciones administrativas de los funcionarios.
D. Todas corresponden.
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72. En relación con los efectos de los actos administrativos, puede otorgarse eficacia retroactiva, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo
común:
A. A los actos por los que se impone una sanción disciplinaria.
B. A los actos que se dicten en la tramitación de procedimientos de responsabilidad
patrimonial.
C. A los actos que produzcan efectos favorables al interesado siempre que los supuestos de
hecho existieran en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto.
D. Siempre puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos relativos a personas.
73. Los puntos de acceso electrónico implementados por la Administración de la Junta de Andalucía
pueden ser de los siguientes tipos:
A. Portal de la Junta de Andalucía, portales de Internet específicos y Sedes electrónicas.
B. Portal de la Junta de Andalucía y portales de Internet específicos y perfiles de contratante.
C. Portal de la Junta de Andalucía, portales de Internet específicos, Sedes electrónicas y
registros electrónicos.
D. Portal de la Junta de Andalucía, portales de Internet específicos, Sedes electrónicas y perfiles
de contratante.
74. A fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las personas interesadas en sus relaciones con la
Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios adscritos, se pondrá a
disposición de la ciudadanía un servicio de administración electrónica, denominado:
A. Carpeta Ciudadana.
B. Registro Electrónico Único.
C. Sede Electrónica.
D. Portal de la Junta de Andalucía.
75. ¿Qué se entiende por Sistema de Información Horizontal?
A. El software destinado a la gestión de la información de uno o varios procedimientos
administrativos que afectan al ámbito de una única Consejería.
B. El software destinado a la gestión de la información de uno o varios procedimientos
administrativos que afectan al ámbito de varias Consejerías.
C. El software que cubre una determinada funcionalidad que no se corresponde con ningún
procedimiento administrativo.
D. El software que cubre una determinada funcionalidad que no se corresponde con cualquier
procedimiento administrativo siempre que sea dentro de la misma Consejería.
76. En relación a los formularios regulados en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la
Junta de Andalucía
A. indicarán claramente qué datos o documentos son de aportación obligatoria y voluntarias
por así exigirlo la normativa aplicable.
B. Habrán de estar redactados en un lenguaje inclusivo y no sexista.
C. Irán acompañados siempre de las instrucciones necesarias para su correcta cumplimentación
y presentación.
D. Incluirán una cláusula que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en
materia de información sobre la protección de datos de carácter personal.
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77. Guadalinex es una distribución...
A. Debian.
B. Ubuntu.
C. Windows.
D. Linux.
78. Según regula el artículo 6 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, los órganos
administrativos:
A. Podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante
instrucciones y órdenes de servicio.
B. Podrán dictar circulares para los funcionarios que los integran.
C. Incurrirán en todo caso en causa de nulidad de pleno derecho si no se ajustan a lo regulado
en la orden de servicio.
D. Son autónomos para la configuración de los procedimientos administrativos cuya instrucción
les corresponda.
79. Según el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, el mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia
Española de Protección de Datos:
A. Tiene una duración de cinco años y es renovable por un periodo de igual duración.
B. Tiene una duración de cuatro años y no es renovable.
C. Tiene una duración de cuatro años y es renovable por un periodo de igual duración.
D. Tiene una duración de cinco años y no es renovable.
80. Dentro de la Administración Andaluza el portal Séneca tiene que ver con...
A. Movilidad.
B. Educación.
C. Filosofía.
D. Tarjeta Criptográfica.
81. Sobre Registro electrónico Único reglado en el Decreto 622/2019:
A. La Administración de la Junta de Andalucía dispone de un registro electrónico, que será único
para los órganos y entidades, en el que quedará constancia de la entrada y salida de
documentos.
B. El Registro Electrónico Único será accesible en las sedes electrónicas, rigiéndose por su fecha
y hora oficial y donde constará el calendario de días inhábiles.
C. Producirá la recepción automática de los documentos y emitirá automáticamente un
justificante de dicha recepción. Dicho justificante se hará llegar inmediatamente a la persona
interesada a la dirección electrónica que ésta haya indicado.
D. Todas son correctas.
82. Todo funcionario posee un grado personal, correspondiente a uno de los niveles en que están
clasificados los puestos de trabajo Dichos niveles son...
A. Diez.
B. Veinte.
C. Treinta.
D. Cuarenta.
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83. Se expedirán documentos barrados, al objeto de anular total o parcialmente otros ya expedidos
de su misma naturaleza. A tal efecto se establecen los siguientes:
A. Documento «DA/».
B. Documento «AO/».
C. Documento «DO/».
D. Documento «AD/».
84. Según el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, con carácter general, el préstamo
administrativo se efectuará por plazo:
A. De un mes, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo
motivó.
B. De tres meses, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo
motivó.
C. De veinte días, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo
motivó.
D. De quince días, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo
motivó.
85. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, e Régimen Jurídico del Sector Público, la realización de una
actividad de carácter técnico de la competencia de un órgano administrativo que, por no poseer
los medios técnicos idóneos para su desempeño, haya sido encomendada a otro órgano de la
misma Administración entre cuyas competencias también estén estas actividades, se denominan:
A. Avocación.
B. Desconcentración.
C. Delegación de competencias.
D. Encomienda de gestión.
86. La constitución de una mutua colaboradora con la Seguridad Social exige el cumplimiento de uno
de los siguientes requisitos:
A. Que concurran un mínimo de cincuenta y cinco empresarios, quienes a su vez cuenten con
un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias
profesionales no inferior a veinte millones de euros.
B. Que concurran un mínimo de cincuenta empresarios, quienes a su vez cuenten con un
mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias
profesionales inferior a veinte millones de euros.
C. Que concurran un mínimo de cincuenta y cinco empresarios, quienes a su vez cuenten con
un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias
profesionales inferior a veinte millones de euros.
D. Que concurran un mínimo de cincuenta empresarios, quienes a su vez cuenten con un
mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias
profesionales no inferior a veinte millones de euros.
87. Derechos económicos correspondientes por razón de servicio
A. Pagas extraordinarias.
B. Indemnizaciones.
C. Retribuciones complementarias.
D. Retribuciones básicas.
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88. ¿Cuándo será objeto de rechazo en el registro de cualquier escrito de acuerdo con el Decreto
622/2019?
A. Cuando se desconozca la Administración o el órgano que se dirija el escrito.
B. Cuando la Administración, a la que pertenezca la unidad u órgano administrativo de destino,
no se encuentre integrada en el sistema de interoperabilidad de las Administraciones
Públicas.
C. Cuando no conste el nombre, apellidos o denominación o razón social de la persona
interesada en el procedimiento, así como su firma y número del Documento Nacional de
Identidad o documento identificativo equivalente.
D. Todas son correctas.
89. Los documentos de titularidad pública que formen parte del Patrimonio Documental de Andalucía,
de acuerdo con el artículo 15.1.a) de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos
y Patrimonio Documental de Andalucía:
A. Su enajenación requiere autorización escrita del Consejo de Gobierno.
B. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
C. Son imprescriptibles e inalienables, pero se pueden embargar.
D. Prescriben en determinados casos por su no uso.
90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?
A. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público y privado
de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de
los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.
B. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de
carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los
recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.
C. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector privado de
carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los
recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza privada de la entidad.
D. Ninguna es correcta.
91. ¿Dónde y en qué año se redactó la Constitución Federal andaluza?
A. En Ronda en 1918.
B. En Antequera en 1883.
C. En Antequera en 1933.
D. En Ronda en 1983.
92. La Marca Institucional la forman:
A. El conjunto de Imagen institucional y el Logotipo
B. El conjunto de Símbolo y el Logotipo
C. El conjunto de Símbolo y la imagen institucional
D. El conjunto de Símbolo y el escudo.
93. Los documentos de titularidad pública que formen parte del Patrimonio Documental de Andalucía,
de acuerdo con el artículo 15.1.a) de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos
y Patrimonio Documental de Andalucía:
A. Su enajenación requiere autorización escrita del Consejo de Gobierno.
B. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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C.
D.

Son imprescriptibles e inalienables, pero se pueden embargar.
Prescriben en determinados casos por su no uso.

94. Se atribuye a la Tesorería General de la Seguridad Social competencia (señale la incorrecta)

A. Inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores
B. Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de recursos de la
Tesorería General de la Seguridad Social
C. La realización de las operaciones de crédito y anticipos de Tesorería que, en su caso,
sean necesarias.
D. La liquidación de los capitales coste a constituir por Mutuas de Accidentes
95. ¿Cuántos elementos se pueden almacenar en el portapapeles de Office, como máximo?
A. 10.
B. 24.
C. 12.
D. No hay límite definido.
96. Un sistema informático que indexa archivos almacenados en servidores web, y que, cuando se
solicita información sobre algún tema, proporciona enlaces a las webs donde encontrar esa
información es:
A. Una red social
B. Una tecnología geoespacial
C. Un motor de búsqueda
D. Un navegador
97. Si ¿Cuál de los siguientes periféricos es de entrada y es de salida?
A. Ratón.
B. Teclado.
C. Impresora.
D. Ninguna es correcta.
98. De acuerdo con la Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía,
los documentos que se generan durante la tramitación de procedimientos tramitados
electrónicamente, se archivarán en:
A. El archivo de oficina de la unidad administrativa responsable del procedimiento, en formato
y soporte de almacenamiento electrónico o digital que permita un acceso fácil.
B. El archivo electrónico de la unidad administrativa responsable del procedimiento, sin
necesidad de validación o compulsa electrónica, en esta fase.
C. El propio sistema de tramitación, que tendrán en esta fase procedimental, el carácter de
archivo de oficina.
D. En la carpeta en red correspondiente al archivo electrónico de la unidad que tramita el
procedimiento previa validación o compulsa electrónica de dichos documentos.
99. ¿Cómo se denomina el protocolo de envío de correo electrónico?
A. POP3
B. IMAP
C. SMTP
D. POP
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100. El Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS) actuará como
sistema de constancia de los funcionarios públicos habilitados. ¿cuándo se cancelará la
habitación?
A. Cuando se revoque la habilitación
B. Cuando, después de dicha fecha, se revoque la habilitación
C. Cuando, antes de dicha fecha, se revoque la habilitación
D. Al día siguiente de llegue la fecha de baja indicada en la designación
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PREGUNTAS DE RESERVAS

1. Las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía podrán
utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:
a. Sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad.
b. Firma electrónica basada en el certificado electrónico proporcionado con carácter general a
la ciudadanía.
c. Firma electrónica basada en el certificado electrónico de personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía.
d. Todas son correctas.
2. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos
no fijen el plazo máximo para resolver, éste será de:
a. Seis meses.
b. Dos meses.
c. Un mes.
d. Tres meses.
3. De acuerdo con el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba TREBEP, las infracciones
graves prescribirán:
a. Al año.
b. A los tres años.
c. A los dos años.
d. A los seis meses.
4. De acuerdo con el artículo 149.1. 5ª de la CE, la competencia sobre “Administración de Justicia”:
a. Es una competencia exclusiva del Estado
b. Es una competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de las necesarias especialidades que
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades
Autónomas.
c. Es una competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la conservación, modificación y
desarrollo por las comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales y especiales, allí
donde existan.
d. Es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
5. En general, cuando navegamos por una página web ¿cuál de las siguientes situaciones se producen
con respecto al tráfico que generamos?
a. La mayor parte del tráfico es de subida, porque necesitamos enviar muchos datos para
conectarnos.
b. La mayor parte del tráfico es de bajada, porque necesitamos enviar muy pocos datos para
conectarnos en comparación a los que nos envía el servidor.
c. El tráfico de subida y bajada es el mismo porque todo lo que nos envía el servidor, también
lo recibe de vuelta.
d. No generamos tráfico navegando, solo cuando descargamos ficheros.
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