TEST REPASO JUNTA ANDALUCÍA
Número 2 año 2020
1.- Suspensión de los derechos y libertades. Diga de los derechos que a
continuación se citan, cuál NO podrá ser suspendido, en caso de que se
acuerde la declaración del estado de excepción
a.
Nadia podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencias
b.
Se garantiza el derecho a las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial
c.
Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de
modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención,
no pudiendo ser obligada a declarar. Solo podrá ser suspendido en caso de estado
de sitio
d.
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a
circular por el territorio nacional
2.- De acuerdo con lo preceptuado en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6
de Abril, del Defensor del Pueblo, éste cesará por determinadas causas.
Señalé cual es la incorrecta.
a) Por renuncia
b) Por expiración del plazo de su nombramiento
c) Por haber sido condenado mediante sentencia por un delito doloso
d) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y
deberes del cargo.
3.- ¿Cuáles de los siguientes actos pueden ser considerados nulos de pleno
derecho, según el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
a) Los que lesionen los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la
Constitución Española
b) Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia, del territorio o de la jerarquía
c) Los que establezcan expresamente una disposición con rango de ley
d) Los que sean constitutivos de infracción penal pero no los que se dicten como
consecuencia de ésta.
4.- El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el art. 116.2 de la
Constitución Española y la Ley 4/1981, de 1 de junio, podrá declarar el estado
de alarma, cuando se produzca alteración grave de la normalidad ¿Cuál de las
siguientes situaciones no podría declarar dicho estado?
a) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad
b) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se
garantice lo dispuesto en los arts. 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra
alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.
c) cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza
contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el
ordenamiento constitucional
d) Crisis sanitarias, tales como la epidemia y situaciones de contaminación
graves.
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5.- En el art. 116 de la Constitución Española, se regula el estado de excepción.
En cuanto a su duración, señale cuál de las siguientes respuestas es correcta:
a) No podrá exceder de treinta días prorrogables por otros veinte días con los
mismos requisitos
b) Dado la excepcionalidad de la medida esta tendrá efectos hasta el
restablecimiento de la normalidad y en ningún caso podrá superar treinta días
c) No podrá exceder de treinta días salvo que el gobierno mediante decreto ley
decida una prórroga de otros treinta días más.
d) No podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los
mismos requisitos.
6.- Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1972, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, no están legitimados para el ejercicio del recurso de
inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás
leyes del Estado:
a) Al menos cincuenta senadores
b) El defensor del pueblo autonómico
c) Presidente del Gobierno
d) Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
7.- Conforme al artículo 87.2 de la Constitución Española, ¿Cuántas firmas son
necesarias para presentar una iniciativa legislativa popular para modificar la
vigente Ley de la Seguridad Social?
a) No menos de 500.000 firmas de electores debidamente acreditados.
b) No menos de 600.000 firmas de electores debidamente acreditados
c) No sería posible al tratarse de una norma con rango de ley
d) Ninguna de las anteriores respuestas sería correcta
8.- Conforme al art. 192.2 de la Ley 9/2017, de Contratos de Sector Público,
determina que, cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas
en el contrato, la Administración:
a) Podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
b) Deberá de proceder a la resolución de contrato
c) deberá de proceder a la imposición de las penalidades
d) Podrá optar por la resolución del contrato o/y por la imposición de las
penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo.
9.- De acuerdo con el artículo 50 de la LCSP, el procedimiento de recurso
especial en materia de contratación se iniciará mediante escrito que deberá
presentarse en el plazo de:
a)
Diez días hábiles.
b)
Quince días hábiles.
c)
Veinte días hábiles.
d)
Treinta días hábiles.
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10.- En virtud de lo estipulado en el artículo 134.7 de la Constitución Española
de 1978, la Ley de Presupuestos Generales del Estado:
a) Podrá crear tributos, tasas y contribuciones especiales, atendiendo a las
necesidades financieras de las entidades que conforman el Sector Público.
b) No podrá crear tributos, pero sí modificarlos cuando una ley tributaria
sustantiva así lo prevea.
c) No podrá crear tributos ni modificarlos, en ningún caso.
d) Podrá crear tribu tos, tasas y contribuciones especiales, cuando una ley
tributaria sustantiva así lo prevea.
11.- Establece el artículo 122.3 de la Constitución Española, que los cuatro
miembros integrantes del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del
Senado, necesitarán para ser elegidos:
a) Mayoría simple de sus miembros.
b) Mayoría absoluta de sus miembros.
c) Mayoría de tres quintos de sus miembros.
d) Mayoría de dos tercios de sus miembros.
12.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un
interesado, de acuerdo con el contenido en la Ley 39/2015, el plazo de
prescripción del derecho a reclamar es de:
a)
Un año.
b)
Seis meses naturales.
c)
Es un derecho que no prescribe.
d)
Dos años.
13.- La legislación en materia penitenciaria ¿es competencia exclusiva del
Estado según el artículo 149 de la Constitución Española?
a) No, las Comunidades Autónomas pueden asumir esta competencia, si así lo
indican en su Estatuto de Autonomía.
b) No, puesto que las Comunidades Autónomas pueden asumir esta competencia
de forma sucesiva, si tienen transferidas la gestión y ejecución de penas y
medidas penales.
c) Sí, es competencia exclusiva del Estado.
d) No, la legislación penitenciaria no se encuentra entre las materias atribuidas
expresamente al Estado en la Constitución.
14.- Indica el artículo 18 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que los interesados
en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros
interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de:
a) Salvaguardar su identidad, salvo que sean requeridos formalmente para ello.
b) Proporcionar los datos a la Administración actuante.
c) Abstenerse de facilitar dichos datos, en virtud de lo dispuesto en la legislación
de protección de datos.
d) Requerir el consentimiento de los otros interesados para comunicar su
identificación a la Administración.
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15.- El artículo 41 de la Constitución Española establece que los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La
asistencia y prestaciones complementarias serán:
a) Obligatorias.
b) Universales.
c) Libres.
d) Contributivas.
16.-¿Quién será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial, como establece el artículo 123 de la Constitución Española?
a) El Presidente e del Tribunal Supremo.
b) El Fiscal Genera l del Estado.
c) El Presidente del Tribunal Constitucional.
d)El Presidente del Tribunal de Cuentas.
17.-Con arreglo al artículo 37.2 de la Ley 39 / 2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
¿cómo se considera una resolución administrativa que vulnere lo establecido
en una disposición reglamentaria?
a) Válida.
b) Inderogable .
c) Nula.
d) Anulable.
18.- Las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones deberán
respetar una serie de principios. ¿Cuál de los siguientes no se encuentra
recogido en el artículo 3 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre , de Régimen
Jurídico del Sector Público?
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
c) Responsabilidad con la ciudadanía en las gestiones públicas limitativas de
derechos individuales.
d) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
19.- Será competente para resolver las cuestiones relativas a la preparación,
adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos
administrativos:
a)
El orden jurisdiccional penal.
b)
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
c)
El orden jurisdiccional civil.
d)
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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20.- El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/2004 , de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, modificado
por la Ley Orgánica 8/ 2015, de 22 de junio, dispone que el objeto de la Ley
es establecer medidas:
a) Preventivas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, de
manera integral y excluyente frente a otras víctimas.
b) De asistencia de carácter económico y de ayudas públicas a las mujeres
víctimas de violencia de género.
c) Sancionadoras de carácter penal, y disciplinarias en el ámbito administrativo,
que contribuyan a erradicar la desigualdad entre los hombres y las mujeres.
d) De protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la
violencia de género y prestar asis-tencia a las mujeres, a sus hijos menores, y a
los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.
21.- ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que una Comunidad
Autónoma mediante la reforma de su Estatuto pueda ampliar sucesivamente
sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 de la
Constitución Española?
a) 3 años.
b) 4 años.
c) 2 años
d) 5 años.
22.- Con arreglo al artículo 54 de la Constitución Española ¿qué institución es
la designada por las Cortes Generales para la defensa de los derechos
comprendidos en su Título 17?
a) El Tribunal Constitucional.
b) La Fiscalía General del Estado.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) El Defensor del Pueblo.
23. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se
rigen en cuanto a sus efectos, modificación y extinción:
a) Por el Código Civil.
b) Por la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.
c) Por el Código Mercantil.
d) Por el Derecho Privado.
24. La Ley de Contratos del Sector Público, al referirse a la tramitación de los
expedientes de contratación, prevé que estos pueden ser:
a) Comunes.
b) Urgentes.
c) Abreviados.
d) Inminentes.
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25. Conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la LCSP,
contratos menores los contratos de valor estimado inferior a:
a)
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
b)
15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
c)
45.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
d)
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

se consideran
a 15.000 euros,
a 40.000 euros,
a 20.000 euros,
a 20.000 euros,

26.- Según el artículo 40 de la Ley 40 / 2015, de 1 de octubre , de Régimen
Jurídico del Sector Público, la relación de sellos electrónicos utilizados por
cada Administración Pública, incluyendo las características de los
certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser:
a) Pública y accesible por medios electrónicos.
b) Pública y accesible por cualquier medio.
c) Pública y accesible sólo para los directamente interesados.
d) Pública pero tan sólo accesible según los criterios marcados por la Dirección
de la Administración Digital.
27.- Señala el artículo 25.3 de la Constitución Española específicamente que:
a) La Administración Civil no podrá imponer sanciones que, directa o
subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
b) La Administración Penitenciaria podrá imponer sanciones que impliquen
privación de libertad.
c) Las Administraciones Públicas no podrán imponer sanciones que
directamente impliquen privación de libertad.
d) La Administración Militar podrá imponer sanciones que, directa o
indirectamente, impliquen privación de libertad.
28.- ¿Quiénes no están legitimados para interponer el Recurso de
inconstitucionalidad, conforme a lo establecido en el artículo 162.1 de la
Constitución Española?
a) El Gobierno.
b) 50 diputados.
c) 50 senadores.
d) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
29.- En el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 , de 22 de marzo , para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se incluye como criterio general
de actuación de los Poderes Públicos, a los fines de la citada norma:
a) La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos
y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.
b) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas
electorales y en la toma de decisiones.
c) La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de
género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón
de sexo.
d) La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la
sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.
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30.- Qué recurso en vía administrativa contempla el artículo 112.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de
carácter general?
a) El recurso de alzada.
b) El recurso de reposición.
c) El recurso extraordinario de revisión.
d) Ningún recurso.
31.- Indique la opción correcta. Los Decretos Legislativos:
a) Tienen el mismo rango que los Reglamentos y, si versan sobre materias de
auto organización administrativa, pueden revestir la forma de Orden
Ministerial.
b) Son normas que indican su máximo rango reglamentario dictadas por el
Consejo de Ministros en desarrollo de una norma con rango de Ley que así lo
prevé.
c) Son normas con rango de Ley dictadas por el Gobierno en virtud de una
delegación expresa de las Cortes.
d) Son normas que puede elaborar la Diputación Permanente del Congreso de
Diputados cuando se han disuelto las cámaras, y que podrá hacer siempre que
existan razones de urgencia.
32.- Según la Ley Orgánica 1/ 2004 de 28 diciembre de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género ¿con qué periodicidad el Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades
Autónomas un Informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la
mujer?
a) Anual.
b) Semestral.
c) Trimestral.
d) Cuatrimestral.
33.- En relación con el Tribunal Constitucional, señale cuál de las siguientes
afirmaciones es incierta:
a) El Tribunal en Pleno conoce de los recursos previos de inconstitucionalidad
contra proyectos de Estatutos de Autonomía y contra propuestas de reforma de
los Estatutos de Autonomía.
b) El Tribunal actúa en Pleno, Sala o Sección .
c) Conoce de los recursos de amparo por violación de los derechos y libertades
públicas relacionados en el Artículo 53.2 de la Constitución.
d) Las Secciones del Tribunal Constitucional conocerán de asuntos que,
atribuidos a la justicia constitucional, no sean competencia del Pleno.
34.- En caso de demora o incumplimiento del plazo ejecución de los contratos
administrativos, por causas imputables al contratista:
a) La mora del contratista precisará la intimación previa de la administración.
b) Si incurre en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la
Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 100 euros del
contrato.
c) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder
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a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.
d) Si la Administración opta por la resolución del contrato, ésta se acordará por
el órgano de contratación, previo informe del Consejo de Estado que será, en
todo caso, preceptivo y vinculante.
35.- Señale la respuesta incorrecta. Según el Artículo 153 de la Constitución
Española "el control de la actividad de los órganos de las Comunidades
Autónomas se ejercerá":
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus
disposiciones normativas con fuerza de ley.
b) Por las Cortes Generales, previo dictamen del Consejo de Estado, en el
ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del Artículo 150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración
autónoma y sus normas reglamentarias.
d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
36.- Indique la opción correcta. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 121 .1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, para interponer recurso de Alzada contra las
resoluciones y actos de los Tribunales y órganos de selección del personal al
servicio de las Administraciones Públicas que, en el seno de éstas, actúen con
autonomía funcional:
a) Se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su
defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.
b) Se considerarán independientes, y los recursos de Alzada contra sus
resoluciones deberán sustanciarse ante los mismos. Sus decisiones agotarán la
vía administrativa y quedará abierta la vía contencioso-administrativa.
c) Cabe recurso de Alzada, pero su resolución competerá directamente al Titular
del Ministerio en cuya organización se inserta.
d) Cabe recurso de Alzada, pero su resolución competerá directamente al
Subsecretario, por ser el máximo responsable en materia de personal de los
Centros Directivos que conforman el Ministerio en cuya organización se inserta
el Tribunal u órgano de selección de personal.
37.- Indique la opción correcta. A tenor de lo previsto en el Artículo 17.3 de la
Ley
39/2015,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, los medios o soportes en que se almacenen
documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo
previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad,
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los
documentos almacenados:
a) En particular, asegurarán la identificación de los usuarios, la legitimación
activa y el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
b) En particular, asegurarán la cuantificación de las solicitudes, el número
identificativos de registro y el control de accesos.
c) En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de
accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de
protección de datos.
d) En p articular, asegurarán la identificación del número de registro del
procedimiento, el control de accesos mediante la identificación personal o
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número de código, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la
confidencialidad registral.
38.- Según el Art. 131 de la Ley de Contratos del Sector Público, la
adjudicación de contratos se realizará, ordinariamente utilizando una
pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor
relación calidad-precio, y utilizando:
a) El procedimiento abierto.
b) El procedimiento restringido.
c) El procedimiento negociado.
d) a y b son correctas.
39.- Conforme a lo previsto en el Artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la calificación de los hechos que motivan la iniciación de un procedimiento
sancionador:
a) Se efectuará, con carácter general, en el pliego de cargos.
b) Se efectuará siempre en el acuerdo de iniciación del expediente.
c) Con carácter excepcional se podrá realizar en el pliego de cargos.
d) En el procedimiento sancionador ya no se contempla dicho trámite.
40.- Según la Disposición Final Séptima, de la Ley 39 / 2015 , de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, registro de empleados públicos habilitados , punto de acceso
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico
producirán efectos:
a) A los seis meses de la entrada en vigor de la Ley.
b) Al año de la entrada en vigor de la Ley.
c) A los dos años de la entrada en vigor de la Ley.
d) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado a tenor de lo
dispuesto en el número 2 de la disposición final decimoctava.
41. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos
administrativos que la tengan expresamente atribuida:
a)
Por disposición de rango legal y de rango reglamentario.
b)
Por disposición de rango legal.
c)
Por disposición de rango reglamentario.
d)
Por la Constitución española.
42. La nueva Ley de contratos del sector público es la:
a)
Ley 9/2018, de 9 de noviembre.
b)
Ley 9/2017, de 9 de noviembre.
c)
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
d)
Ley 7/2018, de 9 de noviembre.
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43. La Constitución Española garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos, en su artículo:
a)
1
b)
9.2
c)
9.4
d)
9.3
44. La Constitución Española establece que nadie puede ser condenado o
sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no
constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en aquel momento. Esto queda establecido en:
a)
El artículo 24.
b)
El artículo 25.
c)
El artículo 17.
d)
El artículo 9.
45. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 40/2015, sólo podrán ser
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa:
a)
Las personas físicas y jurídicas.
b)
Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica
y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los
mismos a título de dolo o culpa, cuando una Ley les reconozca capacidad de
obrar.
c)
Las respuestas a y b son correctas.
d)
Ninguna respuesta es correcta.
46. Las sanciones administrativas,
¿pueden implicar,
subsidiariamente, privación de libertad?
a)
No, en ningún caso, sean o no de naturaleza pecuniaria.
b)
No, salvo que sean de naturaleza pecuniaria.
c)
Sí, salvo que sean de naturaleza pecuniaria.
d)
Sí, en todo caso.

directa

o

47. Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, el plazo de
prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde:
a)
El mismo día en el que sea ejecutable la resolución por la que se impone
la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
b)
El día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se
impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.
c)
Las veinticuatro horas siguientes al día en el que sea ejecutable la
resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para
recurrirla.
d)
Ninguna respuesta es correcta.
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48. Un contrato de suministros adjudicado por la Administración General del
Estado cuyo valor estimado sea de 144.000 euros, ¿está sujeto a regulación
armonizada?
a)
No, lo estaría si el valor estimado del contrato fuese superior a 144.000
euros.
b)
No, lo estaría si el poder adjudicador no fuese la Administración General
del Estado, Entidades Gestores y Servicios Comunes de la Seguridad Social o los
Organismos Autónomos.
c)
Sí, tanto por el órgano que adjudica como por la cuantía del valor
estimado.
d)
Sí, aunque solo se aplica el umbral si el contrato se ha separado por lotes
y el importe acumulado de los lotes no sobrepase el 30 por ciento del valor
acumulado del total de los mismos.
49. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la
Administración de Justicia se regirá por:
a)
La Ley Orgánica 3/1979, de 2 de octubre, del Tribunal Constitucional.
b)
La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
c)
La Ley Orgánica 3/1981, de 1 de julio, del Poder Judicial.
d)
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
50. Son contratos del sector público:
a)
Los contratos onerosos, de naturaleza administrativa.
b)
Los contratos públicos, que celebren las Universidades privadas, en el
ámbito de su actividad.
c)
Ninguna de las respuestas es correcta.
d)
Los contratos en los que el contratista obtenga algún tipo de beneficio
económico, ya sea de forma directa o indirecta.
51. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1 de la LRJSP, las
Administraciones tienen la obligación de indemnizar:
a)
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños
que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
b)
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los
servicios públicos.
c)
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los
servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
d)
Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de
los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el
particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
52. Los contratos de servicios que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes públicos:
a)
Serán celebrados bajo la modalidad de contratos mixtos.
b)
No pueden ser considerados contratos de servicios.
c)
Serán contratos de servicios cuando se obligue al adjudicatario a ejecutar
el servicio por precio unitario.
d)
Se considerarán contratos de servicios siempre que su objeto sea una
prestación de hacer consistente en el desarrollo de una actividad.
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53.
Conforme al artículo 5 de la Ley 40/2.015, tendrán la consideración de
órganos administrativos:
a)
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter
preceptivo.
b)
Los sujetos de la relación jurídico-administrativa a los que se les
atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya
actuación tenga carácter preceptivo
c)
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación no tenga carácter
preceptivo.
d)
Los sujetos de la relación jurídico-administrativa a los que se les
atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya
actuación no tenga carácter preceptivo.
54. El artículo 10 de la Ley 40/2.015 establece que la avocación se realizará:
a)
Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en
el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la
resolución final que se dicte.
b)
Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en
el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se
dicte.
c)
Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en
el procedimiento, si los hubiere, simultáneamente a la resolución final que se
dicte.
d)
Ninguna de las tres respuestas es correcta.
55.-No es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía:
a)
La regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos
a personas y colectivos en situación de necesidad social en materia de servicios
sociales, voluntariado, menores y familias.
b)
Fomento, regulación y desarrollo de las actividades y empresas de
artesanía.
c)
Montes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales.
d)
Las cualificaciones profesionales en Andalucía.
56.-Conforme al artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de
promoción de la igualdad de género en Andalucía, la situación en que se
produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, se entiende
que es:
a)
Un acto discriminatorio por razón de sexo.
b)
Acoso sexual.
c)
Acoso por razón de sexo.
d)
Transversalidad.
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57.-Conforme a lo establecido en el 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 los funcionarios de carrera adquieran
la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales,
serán declarados en situación de:
a)
Servicio activo.
b)
Servicio en otras Administraciones Públicas.
c)
Excedencia voluntaria por interés particular.
d)
Servicios especiales.
58.-Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Estatuto Básico del Empleado Público de 2015, ¿cuál de las siguientes
materias quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación?
a)
La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
b)
Los planes de Previsión Social Complementaria.
c)
Los criterios generales de acción social.
d)
Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
59.-De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de
Octubre , el sistema de la Seguridad Social, se fundamenta en los principios
siguientes:
a)
Principio de igualdad, universalidad, suficiencia y solidaridad.
b)
Principio de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
c)
Principio de igualdad, libre acceso, universalidad y solidaridad.
d)
Principio de universalidad, suficiencia, solidaridad e igualdad género.
50.-En el caso de que el empresario incumpla las obligaciones de solicitar la
afiliación al Sistema de la Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a
su servicio, el artículo 139 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, establece que:
a)
Corresponderá solicitar la afiliación al organismo competente en materia
de empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente.
b)
El empresario no está obligado a solicitar la afiliación al sistema de la
Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, es el trabajador
quién debe comunicar dicho ingreso y, en su caso, su cese en la empresa.
c)
El trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al
organismo competente de la Administración de la Seguridad Social.
d)
Se aplicará un recargo en las cuotas que ingrese de sus trabajadores.
61.-Con respecto a la excedencia voluntaria por cuidado de familiares, según
el artículo 89 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:
a)
El tiempo de permanencia en esta situación no será computable a efectos
de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de
aplicación.
b)
Durante los dos primeros meses de esta excedencia no se tendrá derecho
a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por
hijo a cargo.
c)
El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos
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años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma
localidad y de igual retribución.
d)
Los funcionarios en esta situación no podrán participar en los cursos de
formación que convoque la Administración.
62.-La discriminación indirecta se define en:
a)
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
b)
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
c)
La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.
d)
La Ley 11/2009, de 22 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Andalucía.
63.- Señale, de conformidad con el artículo 97 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, en qué plazo prescribirán las
sanciones impuestas por faltas graves y desde qué momento se comienza a
contar el plazo:
a)
Prescribirán a los dos años, comenzando a contarse desde que se
hubieran cometido las faltas.
b)
Prescribirán a los dos años, comenzando a contarse desde la resolución
del procedimiento sancionar.
c)
Prescribirán a los dos años, comenzando a contarse desde la firmeza de la
resolución sancionadora.
d)
Prescribirán al año, comenzando a contarse desde el cese de la comisión.
64.-Según el artículo 61 de la la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción
de la igualdad de género en Andalucía, el Observatorio de la Igualdad de
Género es:
a)
Un órgano asesor.
b)
Un órgano ejecutivo.
c)
Un órgano consultivo.
d)
Un órgano de control.
65.
¿Qué órgano dentro de la Unión europea representa a la sociedad civil,
patronal y a los asalariados?
a.
Parlamento europeo
b.
Comité de las regiones
c.
Comité económico y social
d.
El consejo de asuntos económicos y sociales
66.
El presidencia del consejo en el segundo semestre del año 2020
pertenece de la comisión pertenece a:
a.
Alemania
b.
Bélgica
c.
Portugal
d.
Croacia
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67.
Los miembros de la comisión será elegidos en razón de su competencia
general y de su compromiso europeo:
a.
Será necesario haber ostentado el cargo de ministro en su país miembro
b.
Será necesario haber sido miembro del parlamento europeo
c.
De entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia
d.
De entre personalidades de cada estado miembro que sean a su vez
miembros del gobierno nacional de cada país
68. El Patrimonio de la CA está constituido por:
a) Los bienes de dominio público o demaniales.
b) Los bienes de dominio privado o patrimoniales.
c) Todos los bienes de que sea titular de la CA, tanto públicos como privados.
d) Ninguna es correcta.
69.- Un bien de la CA se presume:
a) Público.
b) Privado.
c) Mixto.
d) Demanial o patrimonial.
70. ¿Cuál es una característica de los bienes de domino privado?:
a) Inalienables.
b) Inembargables.
c) Imprescriptibles.
d) No pueden ser gravados.
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