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Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios inspiradores y valores 

superiores. Estructura y contenido esencial. Derechos, deberes y libertades en la 

Constitución Española. Garantías y suspensión de los derechos y libertades. 

Principios rectores de la política social y económica. El Tribunal Constitucional: 

Composición, organización y atribuciones. La reforma constitucional. 

 

1. Los artículos 1 y 2 de la Constitución sintetizan los rasgos más sobresalientes del 

régimen democrático instaurado por la Constitución de 1978. Seleccione la opción 

correcta. 

 

a. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. 

b. España es un Estado social y democrático de derecho. 

c. España es un Estado democrático de derecho. 

d. España se constituye como un Estado social y democrático. 

 

 

2. La caracterización como Estado de Derecho implica: 

 

a. La división de poderes. 

b. La progresiva ampliación de los ámbitos de sumisión al Derecho y la eliminación de 

los espacios inmunes al mismo. 

c. La definición como Estado regional y descentralizado. 

d. La extensión del principio de participación política. 

 

 

3. La consagración constitucional de determinados valores -la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político- como superiores en nuestro ordenamiento jurídico: 

 

a. Recoge los pronunciamientos tradicionales del constitucionalismo español. 

b. En el constitucionalismo comparado no encontramos fórmulas análogas. Es una 

formulación novedosa en 1978. 

c. El texto constitucional de 1978 reproduce las estipulaciones de la Constitución de 1931. 

d. El texto sigue la dicción de Ley Fundamental de Bonn. 

 

 

4. Los constituyentes optaron, en relación a la soberanía, por declarar: 

 

a. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 

Estado. 

b. La soberanía reside en la nación española. El diseño de los constituyentes optaba por 

tesis centralistas. 

c. La soberanía reside en los pueblos que forman la nación española. 

d. El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista, siendo las nacionalidades 

las titulares de la soberanía. 

 

 

5. En el texto constitucional se consagra que la forma política del Estado español es: 

 

a. La monarquía. 

b. La monarquía constitucional. 
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c. La monarquía parlamentaria. 

d. El gobierno representativo y parlamentario. 

 

 

6. La regulación constitucional de los principios rectores de la política social y económica 

del artículo 39 de la Constitución se inicia con la referencia a la protección a la familia. 

Señale la opción correcta. 

 

a. Lo que realmente identifica a una familia es la existencia de vínculos paterno filiales 

o, de un núcleo de convivencia parental, y en menor medida el estado civil de los padres. 

b. Lo que realmente define una familia es el estado civil de los padres. 

c. No se asume la existencia de una relación familiar cuando ese núcleo de convivencia 

se constituye entre miembros con una relación de segundo grado o colateral.  

d. El art. 39.1 impone a los poderes públicos, según el Tribunal Constitucional ha 

establecido en su jurisprudencia, que dicha protección se dispense a través de medidas 

tributarias. 

  

 

7. El artículo 40 de la Constitución dedicado a los principios rectores de la política social 

y económica que alude a la consecución del progreso social y económico, la distribución 

de la renta regional y personal más equitativa, la estabilidad económica y el pleno empleo: 

 

a. Tiene el carácter de noma imperativa e indisponible. 

b. Recoge los precedentes constitucionales españoles. 

c. Es una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de 

interés general pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. 

d. Para la consecución del pleno empleo y el reparto del trabajo, el Tribunal 

Constitucional ha dicho que el legislador no puede utilizar como instrumento la jubilación 

forzosa. 

 

 

8. En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud: 

 

a. El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado que impide la 

asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad. 

b. Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, que estipulaba que 

la legislación social de la República regularía los casos de seguro de enfermedad. 

c. El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, define como 

competencia exclusiva de los Estados miembros los asuntos relativos a la seguridad en 

materia de salud pública.  

d. Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos 

los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia legal en 

el territorio nacional. 

 

 

9. El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de la 

política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social: 

 

a. Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y proporcionales en todo caso 

a cotizaciones de los afiliados. 
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b. La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y profesional que diseñó 

Bismark. 

c. Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del sistema. 

d. La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de Beveridge, no 

contributivo y universal.  

 

 

 10. En el plano legislativo, el punto de partida de las políticas de protección social en 

España ha de situarse en: 

 

a. La Ley Azcárate de 23 de julio de 1908. 

b. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y el Retiro Obrero Obligatorio, de 

1919, donde se optó claramente por un sistema contributivo. 

c. El artículo 46 de la Constitución republicana de 1931. 

d. La Ley de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del régimen general 

de la Seguridad Social de 1972.  

 

 

11. ¿En qué Título de nuestra Constitución encontramos definida la doctrina de la 

separación de poderes? 

 

a. En el Título III, de las Cortes Generales. 

b. No existe referencia expresa en el texto constitucional. 

c. En el Título IV, del Gobierno y de la Administración.   

d. En el Título Preliminar. 

  

 

12. La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con: 

 

a. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del 

equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial. 

b. El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión de algunas 

garantías procesales. 

c. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del 

equilibrio competencial entre Estado y Comunidades Autónomas por motivos de orden 

público. 

d. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del 

equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo. 

 

 

13. El artículo 42 del texto constitucional establece que el Estado velará especialmente 

por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles 

en el extranjero y orientará su política hacia su retorno: 

 

a. Es un artículo impuesto por la normativa europea. 

b. Su antecedente lo encontramos en la Constitución de 1931, que reconoció el derecho a 

emigrar, con las limitaciones pertinentes remitió a la legislación social la regulación del 

obrero español en el extranjero. 

c. Se origina en la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo. 

d. Se formula "ex novo" en el derecho a emigrar. 
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14. El artículo 44 de la Constitución contempla el derecho a la cultura, y las obligaciones 

para los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la misma: 

 

a. Se permite la posibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. 

b. Se diseña como política de exclusiva competencia estatal. 

c. En su promoción intervendrán exclusivamente la administración autonómica y la 

administración europea. 

d. El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al 

género de los derechos de prestación. 

 

 

15. En relación a la naturaleza del reconocimiento al derecho a disfrutar de un medio 

ambiente adecuado contenido en el artículo 45.1 de la Constitución: 

 

a. La degradación medioambiental podrá ser contraria al art. 45, y podrá ser materia de 

recurso de amparo constitucional, pues el precepto citado enuncia un derecho de tal 

naturaleza. 

b. La protección del medio ambiente es uno de los aspectos más innovadores y 

característicos de la parte dogmática de la Constitución de 1978, no se había aludido con 

anterioridad al medio ambiente en el ordenamiento español. 

c. Es un derecho subjetivo perfecto de que son titulares todos los españoles y cuyo respeto 

es exigible ante los tribunales. 

d. La conservación del medio ambiente se convierte en un verdadero fin transversal que 

inspira la actuación de todas las autoridades. 

 

 

16. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la 

autonomía política. De ella deducimos: 

 

a. La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las 

condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. 

b. La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la 

actividad económica. 

c. La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las 

intervenciones de distintas autoridades públicas. 

d. La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias 

exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario. 

 

 

17. La regulación Capítulo III, del Título I de la Constitución se incluye en el Título I "De 

los derechos y deberes fundamentales", por lo que: 

 

a. Abren vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. 

b. Pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el 

resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. 

c. De estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas 

de derechos. 

d. Son normas meramente programáticas.  
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18. ¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas? 

 

a. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad 

institucional.  

b. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de legalidad. 

c. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los principios de legalidad, 

jerarquía y lealtad constitucional. 

d. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía. 

 

 

19. ¿Resulta la Constitución directamente aplicable a los operadores jurídicos como 

fuente del Derecho? 

 

a. No, puesto que sería una interpretación excesiva del principio de soberanía nacional. 

b. Sí, porque fue el resultado de un pacto entre la Corona y la soberanía nacional. 

c. Sí, puesto que la Constitución vincula a Jueces y Tribunales. 

d. No, puesto que las normas directamente aplicables son las emanadas del poder 

legislativo y del ejecutivo. 

 

 

20. En relación a la garantía de los derechos constitucionales el artículo 53.2 de la 

Constitución permite:  

 

a. A cualquier ciudadano recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el 

art. 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los tribunales ordinarios. 

b. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos mediante un 

procedimiento especial, preferente y sumario ante los tribunales ordinarios. 

c. La tutela de los derechos fundamentales corresponde al Tribunal Constitucional.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

21. Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, 

establecidos constitucional y legalmente: 

 

a. La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un colectivo de personas, 

en un ámbito territorial, nacional o regional. 

b. La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha sido declarada 

inconstitucional. 

c. Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual como colectiva. 

d. La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

 

22. En relación a los estados de alarma, excepción o sitio:  

 

a. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán provisionales 

e indispensables y proporcionadas para restablecer la normalidad. 

b. Se adoptarán cuando desórdenes extraordinarios hiciesen imposible el mantenimiento 

de la normalidad por parte de los poderes ordinarios de las autoridades. 

c. Deberán adoptarse a través de Ley Orgánica. 
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d. Dependerán también de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de 

Autonomía.  

23. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías 

constitucionales: 

 

a. Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. 

b. La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. 

c. Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las 

situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales.  

d. Las dos últimas opciones son correctas.  

 

 

24. El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y 

libertades: 

 

a. Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales cuando circunstancias 

extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los 

poderes ordinarios de las autoridades. 

b. Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra Constitución en el estado 

de excepción, el estado de sitio y el estado de alarma. 

c. La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades, sobre la base de 

dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del 

orden público alterado. 

d. Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión 

de derechos no son impugnables en vía jurisdiccional. 

 

 

25. El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus precedentes en: 

 

a. En la Constitución de 1812. 

b. En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2, del Fuero del 

Trabajo. 

c. En la Constitución de 1931. 

d. En la Constitución de 1869. 

 

 

26. El artículo 47 de la Constitución relativo al acceso a la vivienda, en su desarrollo 

normativo ha de integrar: 

 

a. La doble óptica que enmarca la materia que integra el Derecho urbanístico, por una 

parte, y en cuanto objeto de protección específica de las Administraciones Públicas, por 

otra. 

b. Los estudios de impacto ambiental y la eficiencia energética y la normativa reguladora 

de los créditos hipotecarios. 

c. La normativa de algunas Comunidades Autónomas sobre ordenación del territorio, 

urbanismo y vivienda, competencia que ha sido efectivamente incluida en algunos 

Estatutos de Autonomía. 

d. La producción jurídica del Estado, que está legitimado para realizar cualquier actividad 

en materia de vivienda. 
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27. El artículo 48 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las 

condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, 

social, económico y cultural. En relación al mismo, debe señalarse: 

 

a. Su significado de derecho social, es decir, de derecho de prestación directamente 

invocable. 

b. El único antecedente que puede señalarse en este precepto lo constituye la Organización 

Juvenil Española. 

c. No tiene precedentes en nuestro Derecho constitucional, es uno de los ejemplos 

paradigmáticos de precepto retórico y de muy difícil contenido y efectividad práctica. 

d. Se formula para concretar las exigencias del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 

 

 

28. El texto constitucional que más ha influido en la formulación que hace nuestra 

Constitución en relación a los llamados “derechos sociales” es: 

 

a. La Constitución española de 1931. 

b. La Constitución francesa de1958. 

c. La Constitución italiana de 1947. 

d. La Constitución portuguesa de 1976. 

 

 

29. El artículo 49 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos en 

relación a la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos. En relación a este precepto, hay que señalar: 

 

a. En puridad no reconoce un derecho subjetivo en sentido estricto. 

b. Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas del Estado que se canaliza por 

medio de prestaciones de la Seguridad Social. 

c. Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas 

que se canaliza por medio de la acción social. 

d. Nuestro ordenamiento implanta el modelo médico, que considera la discapacidad como 

un problema causado directamente por una enfermedad, accidente o condición de su 

salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora, en un tratamiento individualizado 

prestado por profesionales. 

 

 

30. El artículo 50 de la Constitución encomienda a los poderes públicos garantizar, 

mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a 

los ciudadanos durante la tercera edad y la promoción de su bienestar. Señale la opción 

correcta. 

 

a. El compromiso del Estado de prestar asistencia a los ancianos se encuentra en España 

recogido en la Constitución de 1931 (art. 43), en el Fuero de los Españoles (art. 28) y el 

Fuero del Trabajo. 

b. No se había plasmado en ningún texto constitucional previo en España. 

c. El concepto de pensión adecuada ha de considerarse atendiendo a cada pensión singular 



   Temario General. Grupo A1 

 

11 
 

según los derechos generados por cada persona. 

d. Los beneficiarios del sistema de pensiones serán los residentes durante 20 años 

continuados en territorio español. 

 

 

31. El Tribunal Constitucional se compone de:  

 

a. 21 miembros nombrados por las Cortes Generales. 

b. 21 miembros nombrados por el Rey. 

c. 17 miembros nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. 

d. 12 miembros nombrados por el Rey. 

 

 

32. En cuanto a la aprobación de la composición del Tribunal Constitucional, necesitarán 

una mayoría de: 

 

a. Tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado. 

b. Mayoría absoluta en el Congreso y tres quintos en el Senado. 

c. Mayoría de tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado. 

d. Mayoría absoluta en ambas Cámaras, Congreso y Senado. 

 

 

33. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: 

 

a. Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con 

más de quince años de ejercicio profesional.  

b. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos 

juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 

c. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, 

todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio 

profesional. 

d. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de 

reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 

 

 

34. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional 

serán designados por un período de: 

 

a. Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. 

b. Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. 

c. Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. 

d. Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 

 

 

35. Los precedentes históricos constitucionales del artículo 159 de la Constitución 

relativo al control de constitucionalidad los encontramos en:  

 

a. El artículo 122 de la Constitución de 1931, que establecía el Tribunal de Garantías 

Constitucionales. 

b. La primera aparición la encontramos en el texto constitucional de 1873, en su artículo 
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77.  

c. En la Constitución de la Monarquía Española de 1929, que regulaba un recurso de 

inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos, que debía resolverse en la Sección de 

Justicia del Consejo del Reino. 

d. En el artículo 95 de la Constitución de 1869. 

 

 

36. La normativa que complementa el artículo 159 de la Constitución está constituida por: 

 

a. La Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre. 

b. Los arts. 16 a 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. 

c. Los arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).  

d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

  

 

37. Según el art. 160 de la Constitución el Presidente del Tribunal Constitucional será 

nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por 

un período de: 

 

a. Cuatro años. 

b. Seis años. 

c. Tres años con posibilidad de una reelección. 

d. Dos años renovables con posibilidad de tres mandatos. 

 

 

38. Según el art. 161 de la Constitución el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en 

todo el territorio español y es competente para conocer: 

 

a. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza 

de ley, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el 

artículo 53.2, los conflictos de competencia y las materias que le atribuyan la Constitución 

o las leyes orgánicas. 

b. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de 

los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y los conflictos de competencia.  

c. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de 

los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y las cuestiones de 

inconstitucionalidad. 

d. El recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo por violación de los derechos 

y libertades referidos en el Título I, las cuestiones de competencia y las cuestiones de 

inconstitucionalidad. 

 

 

39. Según el art. 161 de la Constitución el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal 

Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las 

Comunidades Autónomas: 

 

a. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. 

b. La impugnación gubernamental producirá la suspensión de la disposición o resolución 

recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo de tres meses. 

c. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el 
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Tribunal deberá ratificarla en un plazo no superior a cinco meses. 

d. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el 

Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. 

  

 

40. Según el artículo 162 de la Constitución están legitimados para interponer el recurso 

de inconstitucionalidad: 

 

a. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los 

Presidentes de la Comunidades Autónomas. 

b. El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados 

ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. 

c. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los 

órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las 

Asambleas de las mismas. 

d. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los 

órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. 

 

 

41. El artículo 163 de la Constitución permite plantear la cuestión de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional a los siguientes legitimados: 

 

a. Los órganos judiciales ordinarios, cuando consideren, en algún proceso, que una norma 

con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria 

a la Constitución. 

b. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún 

proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende el fallo, puede ser 

contraria a la Constitución. 

c. Los órganos judiciales y administrativos, de oficio o a instancia de parte, cuando 

consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende 

la resolución, puede ser contraria a la Constitución. 

d. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún 

proceso, que una norma con rango de Ley, anterior a la Constitución, de cuya validez 

depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución. 

 

 

42. La iniciativa para la reforma constitucional, según el artículo 166 de la Constitución 

queda en manos de: 

 

a. El Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa legislativa popular. 

b. El Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas. 

c. El Gobierno, el Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa 

legislativa popular.  

d. El Gobierno, el Congreso, el Senado y la iniciativa legislativa popular.  

 

 

43. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 

166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: 

 

a. Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. 
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b. Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. 

c. Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. 

d. Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 

44. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: 

 

a. Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría absoluta en el Congreso.  

b. Una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. 

c. Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso. 

d. Por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras 

45. Si el texto de propuesta de reforma constitucional hubiere obtenido el voto favorable 

de la mayoría absoluta del Senado: 

 

a. El Congreso también podrá aprobar la reforma por mayoría absoluta. 

b. El Congreso se verá obligado a aprobar la reforma por mayoría de tres quintos. 

c. El Congreso la aprobará con la misma mayoría si la propuesta tiene el dictamen 

conforme del Consejo de Estado. 

d. El Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 

 

 

46. Aprobada la reforma por las Cortes Generales: 

 

a. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 

quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera 

de las Cámaras. 

b. Será sometida a referéndum a los treinta días de su aprobación. 

c. Será sometida a referéndum si lo solicitan 50 diputados. 

d. Será sometida a referéndum si o solicitan 50 senadores. 

 

 

47. Se procederá a la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la 

disolución inmediata de las Cortes: 

 

a. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución. 

b. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al 

Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II. 

c. Cuando se propusiere la revisión del Título preliminar y el Titulo II. 

d. Cuando se propusiere la revisión del Título II. 

 

 

48. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al 

Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se 

procederá: 

 

a. A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de referéndum. 

b. Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto 

constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla a referéndum. 

c. La propuesta podrá ser sometida a referéndum. 

d. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 

ratificación. 
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49. Según el artículo 169 de la Constitución no podrá iniciarse la reforma constitucional: 

 

a. En tiempo de guerra o de estado de excepción. 

b. En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de sitio o de excepción. 

c. En los estados de alarma, de sitio o de excepción. 

d. En los estados de sitio o excepción. 

 

 

50. Los estados de alarma, de sitio o de excepción se regularán: 

 

a. Por ley orgánica. 

b. Por ley ordinaria. 

c. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma. 

d. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma 

o por Real Decreto en casos de urgencia. 
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Tema 2. La Constitución Española de 1978. La Corona. Las funciones 

constitucionales del rey. Sucesión y regencia. El refrendo y sus formas. El Poder 

Judicial. La justicia en la constitución. El Consejo General del Poder Judicial. El 

Ministerio Fiscal. 

 

51. El artículo 56 establece que el Rey es el Jefe del Estado, inaugurando el Título II de 

la Constitución: 

 

a. Se inicia la parte orgánica de la Constitución y, en cabeza de la misma se sitúa, por vez 

primera en nuestra historia constitucional, el Título referido a la Monarquía. 

b. Se inicia la parte orgánica de la Constitución y, en cabeza de la misma se sitúa, 

siguiendo nuestra tradición, el Título referido a la Monarquía. 

c. El constituyente subrayó la igualdad de la posición de la Corona -formal e 

institucionalmente, que no en poder político- en relación a los poderes del Estado, 

especialmente, de las Cortes Generales y del Gobierno. 

d. El constituyente subrayó la igualdad de la posición de la Corona -formal e 

institucionalmente, que no en poder político- en relación a los restantes poderes del 

Estado. 

 

 

52. El primer artículo dedicado a la Corona, el 56, actúa, como un "artículo marco" o 

definitorio de los rasgos caracterizadores de la Monarquía. 

 

a. No se atribuyen funciones específicas a la institución. 

b. Se califica al Rey como Jefe del Estado y se le atribuyen las tres grandes funciones de 

la institución. 

c. Se acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, para romper 

con la Constitución de 1931. 

d. Se inclina por caracterizar la organización como Monarquía representativa. 

 

 

53. El artículo 56 que inicia la regulación de la Corona muestra: 

 

a. Al Estado y las Comunidades Autónomas como titulares de la soberanía. 

b. La preocupación del constituyente era perfilar una Corona sin responsabilidad y sin 

poder, compatible absolutamente con el régimen parlamentario. 

c. El Rey representa igualmente al Estado español ante los entes político-territoriales en 

que éste se divide, esto es, las Comunidades Autónomas. 

d. El Estado, las nacionalidades, las Comunidades Autónomas se sitúan orgánicamente 

por encima de la Corona. 

 

 

54. Los constituyentes optaron por la unidad del Estado, diseñaron la Corona como uno 

de los órganos constitucionales del Estado, vértice de la organización estatal, el de mayor 
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dignidad formal y posición. De ahí su carácter "soberano". Señale la opción que considere 

correcta: 

 

a. Los artículos 2 y 56 del texto constitucional y los Títulos II y VIII que los desarrollan, 

salvaguardan el principio de la unidad del Estado permitiendo un sistema complejo y 

flexible de acceso a la autonomía. 

b. El Rey representa igualmente al Estado español ante las Comunidades Autónomas, aun 

cuando sus derechos no afectan al Rey. 

c. El sistema del artículo 2 y el Título VIII que lo desarrolla, permite matizar el principio 

de la unidad del Estado, de la Nación y de la soberanía. 

d. El sistema constitucional diseña un Estado pseudofederalista y regionalista. 

 

 

55. El constituyente diseña la unidad abstracta del Estado en la función arbitral y 

moderadora del Monarca. Esta afirmación constitucional implica: 

 

a. La distribución igualitaria del poder entre Estado, Comunidades Autónomas y Poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial. 

b. Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño 

constitucional. 

c. Se configura al Rey como poder armónico o regulador y se le atribuyen potestades de 

impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos como 

“función moderadora”. 

d. El federalismo es una opción prevista en el texto constitucional. 

 

 

56. En relación al poder armónico o regulador del Rey y sus potestades de impulso de los 

poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos, se dota a esta 

institución de algunas prerrogativas.  

 

a. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

b. La convocatoria del Consejo de Ministros. 

c. La Presidencia del Consejo General del Poder Judicial. 

d. Como la propuesta, nombramiento y cese del Presidente del Gobierno; la convocatoria 

y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones; la convocatoria de referéndum. 

 

 

57. El Rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales, esto 

implica:  

 

a. Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo 

conocimiento del Gobierno y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. 

b. Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo 

conocimiento del Gobierno. 
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c. La acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación 

del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz. 

d. La supervisión de los trabajos preparatorios de tratados con las naciones de su 

comunidad histórica. 

 

 

58. La alusión de la Constitución a la capacidad de actuación del Monarca en el orden 

internacional tiene un real contenido sustantivo, con dos límites a esta competencia: 

 

a. Uno general, el refrendo de sus actos por el Presidente del Gobierno, y otro específico, 

su necesaria publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

b. Uno general, el refrendo de sus actos por el órgano correspondiente (normalmente, el 

Ministro de Asuntos Exteriores); y otro específico, la autorización de las Cortes Generales 

para declarar la guerra y celebrar determinados tratados. 

c. Uno general, el refrendo de sus actos por el Ministro pertinente, y otro específico, su 

necesaria publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

d. Uno general, el refrendo de sus actos por el Presidente del Gobierno, y otro específico, 

el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. 

 

 

59. La inexistencia de responsabilidad política del Jefe del Estado es una característica 

común de todos los regímenes políticos contemporáneos, ya sean Monarquías, ya 

Repúblicas. Señale la opción correcta: 

 

a. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es aplicable al 

ámbito penal. 

b. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es aplicable al 

ámbito penal y fiscal. 

c. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es absoluta, 

llegando a extenderse a los ámbitos civil y penal. 

d. La inviolabilidad implica que la ausencia de responsabilidad se traduce en exonerar al 

Monarca de toda responsabilidad política, puesto que nunca actúa en solitario. 

 

 

60. El refrendo es el mecanismo que posibilita la existencia de la falta de responsabilidad 

y de la inviolabilidad. Esta afirmación implica: 

 

a. Todos los actos del Rey, como condición de validez, están sujetos al requisito del 

refrendo. 

b. La irresponsabilidad protege la conducta del Rey como persona; la inviolabilidad 

protege sus actos como institución del Estado. 

c. Se admiten constitucionalmente muchas variedades de refrendo. 

d. Nuestra Constitución mantiene una concepción tradicional del refrendo exigiendo 

necesariamente que la persona que debe refrendar sea el autor efectivo de la propuesta o 
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actuación. 

 

 

61. En relación al refrendo la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado: 

 

a. La libertad de forma para el refrendo. 

b. La autoridad refrendante asume la responsabilidad del acto del Rey. 

c. La autoridad administrativa que refrenda el acto del Rey certifica la adecuación del 

acto regio al ordenamiento jurídico. 

d. El refrendo refleja la división de poderes expresamente consagrada en la Constitución. 

 

 

62. El artículo 57 hace expresa mención al Rey Don Juan Carlos, al que se califica de 

legítimo heredero. Esta mención implica: 

 

a. Se desiste del intento de enlazar los derechos del Rey D. Juan Carlos con la dinastía 

histórica. 

b. Se quiere señalar que su posición regia dimana de la Constitución y que ésta norma 

supone la legitimación democrática de la propia existencia, anterior a la norma 

constitucional. 

c. La fórmula reproducida recoge la de todas las Constituciones monárquicas españolas 

desde 1812.  

d. La preferencia constitucional sigue la tradición francesa, se trata, en todo caso, de 

prohibición de las mujeres en el orden sucesorio mientras haya varones.  

 

 

63. En el artículo 57 se regulan supuestos excepcionales en la sucesión a la Corona, en 

los que se otorga protagonismo a las Cortes Generales, órgano de la representación 

popular.  

 

a. El procedimiento es novedoso en nuestra tradición, y es uno de los distintivos de las 

modernas monarquías parlamentarias. 

b. El principio de igualdad constitucional impone que las Cortes, sede de la soberanía, 

asuman las competencias que se habían reconocido a la Corona si no hay sucesor. 

c. Nuestra Constitución actual exige, para el matrimonio de los posibles sucesores al 

trono, la autorización del Rey y de las Cortes. 

d. El procedimiento enlaza con la más rancia tradición monárquica española, que arranca 

en el Compromiso de Caspe. 

 

 

64. El artículo 58 de la Constitución establece que la Reina consorte o el consorte de la 

Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 

En relación con esta prescripción seleccione la opción correcta: 
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a. Es un precepto impuesto por la normativa europea. 

b. El precepto no tiene equivalente en el Derecho Constitucional Comparado. 

c. Se aparta de la tradición constitucional española. 

d. Se formula "ex novo" en la vigente Constitución. 

 

 

65. El fundamento del refrendo se encuentra en:  

 

a. La necesaria limitación constitucional a los actos del Rey, que asegura la estabilidad 

democrática. 

b. En el principio de lealtad institucional de los poderes de Estado. 

c. El criterio rector que facilita la colaboración, la cooperación y el equilibrio entre el 

poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

d. El carácter intangible de la Jefatura del Estado, gracias al cual el Rey simboliza, modera 

y arbitra, pero no asume decisiones, sino que se limita, con su firma, a perfeccionar 

determinados actos políticos de gobierno convirtiéndolos en actos de Estado. 

 

 

66. En la institución del refrendo concurren dos actos simultáneos emanados de dos 

voluntades bien diferentes:  

 

a. Por un lado el acto regio, perfecto y completo, pero necesitado del requisito formal del 

otro acto, la firma del Presidente del Gobierno, Ministro o Presidente del Congreso, para 

tener eficacia. 

b. Por un lado el acto del poder ejecutivo o legislativo, de naturaleza incompleta, que 

necesita otro, la actuación del Rey, para respetar la legalidad constitucional. 

c. Por un lado el acto regio, político, protocolario o de representación, que carece de 

efectos jurídicos sin la firma del Presidente del Gobierno, el acto que le da eficacia 

jurídica. 

d. Por un lado el acto regio incompleto, pero que es condición de validez para el otro acto 

simultáneo, emanado del órgano refrendante (Presidente del Gobierno, Ministro o 

Presidente del Congreso), al que complementa y que es a su vez presupuesto para la 

existencia de aquél. 

 

 

67. La norma constitucional contempla actos sin refrendo. Serán los siguientes: 

 

a. Los actos de nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su Casa y los 

integrantes de los servicios de seguridad e inteligencia que tuviese asignados. 

b. Los enumerados en el artículo 65.2. A saber, los actos de nombramiento y cese de los 

miembros civiles y militares de su Casa y los actos del Rey que pertenezcan a la esfera 

jurídico-privada (salvo el nombramiento del tutor testamentario). 

c. Los actos del Rey que pertenezcan a la esfera jurídico-privada, incluyendo los actos 

relativos a sus disposiciones testamentarias. 
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d. Los actos de nombramiento y cese de los miembros civiles y militares de su Casa y los 

relativos a la asistencia a la toma de posesión de los Jefes de Estado de nuestra comunidad 

histórica. 

 

 

68. Según el artículo 65 el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad para 

el sostenimiento de su Familia y Casa: 

 

a. En la historia constitucional española desde 1812 se viene reconociendo que le 

corresponde al Rey una asignación presupuestaria anual.  

b. En la historia constitucional española desde 1812 se viene reconociendo que le 

corresponde al Rey una asignación presupuestaria que se establece al principio de su 

reinado. 

c. En 1978 se establecen tres principios: la dotación del Rey no se fija al principio de su 

reinado, sino anualmente en los Presupuestos Generales, tiene carácter global y no está 

sujeta a justificación, por lo que el Rey la administra y distribuye libremente. 

d. La Casa está exenta del cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y 

fiscal. 

 

 

69. El último inciso del artículo 56.1 establece que el Rey es el Jefe del Estado, ejerce las 

funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes: 

 

a. La vigente Constitución española, siguiendo el modelo de los regímenes con monarquía 

parlamentaria formalizada, ha tasado las funciones del Rey, se formula como límite a las 

atribuciones regias: fuera de la norma constitucional y en su caso de las leyes, no existen 

potestades regias.  

b. Debe interpretarse el último inciso como cláusula residual para la asunción de nuevas 

funciones. 

c. La vigente Constitución diseña una monarquía en la que confluyen de una parte 

competencias ejecutivas residuales, no atribuidas al Gobierno, funciones representativas 

y funciones políticas. 

d. Todos los actos del Rey, incluso los relativos a su más estricta vida privada, tienen 

relevancia pública y por tanto política, se consagra una permanente "funcionalización 

pública de la conducta del Rey".  

 

 

70. Según el artículo 117 la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. 

Con relación a esta afirmación seleccione la respuesta correcta: 

 

a. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que 

se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la 

función legislativa. 

b. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que 
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se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es simultánea a la 

función legislativa. 

c. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que 

se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es anterior a la 

función legislativa. 

d. Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que 

se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la 

función ejecutiva. 

 

 

71. El proceso de creación de una justicia autónoma, frente a la dependencia histórica de 

la misma respecto del soberano, se inicia en nuestro país con: 

 

a. La Constitución de 1812, en este punto especialmente tributaria de la influencia 

doctrinal de Jovellanos. 

b. La Constitución de 1869, especialmente tributaria de la influencia doctrinal de 

Jovellanos. 

c. La Constitución de 1876, especialmente tributaria de la influencia doctrinal de 

Jovellanos. 

d. La Constitución de 1931. 

 

 

72. El antecedente de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial es: 

 

a. El Estatuto Real de 1834. 

b. El Fuero de los Españoles de 1945. 

c. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. 

d. Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. 

 

 

73. El apartado primero del art. 117 destaca la legitimación democrática del Poder Judicial 

al señalar que "la justicia emana del pueblo", concreta el art 1.2 de la Constitución según 

el cual "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del 

Estado". Seleccione la opción correcta: 

 

a. La legitimación democrática se traduce en la exclusiva sujeción de jueces y magistrados 

a lo dispuesto en la Constitución y en la ley. 

b. La legitimación democrática implica la elección popular de jueces y magistrados. 

c. Los jueces pueden inaplicar una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya 

validez dependa el fallo, cuando consideren que puede ser contraria a la Constitución. 

d. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de 

ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la 

Constitución, podrá plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional.  
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74. Este principio cardinal de sometimiento a la ley está también íntimamente ligado a la 

proclamación de la independencia de jueces y magistrados, y se regula en:  

 

a. En el art. 117 del texto constitucional. 

b. En los artículos 12 a 14 de la LOPJ. 

c. En la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

d. El art.117 de la CE y en los arts. 12 a 14 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial. 

 

 

75. El sometimiento a la ley está también íntimamente ligado a la proclamación de la 

independencia de jueces y magistrados. Esto se traduce en: 

 

a. La imposibilidad por parte de jueces y tribunales de corregir la aplicación o 

interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico 

judicial, salvo resolviendo recursos. 

b. El Consejo General del Poder Judicial sí puede dictar instrucciones, de carácter general 

o particular, dirigidas a sus inferiores sobre la aplicación o interpretación del 

ordenamiento jurídico. 

c. El Consejo General del Poder Judicial puede dictar instrucciones de carácter general 

sobre la resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento 

jurídico. 

d. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional pueden dictar instrucciones a los 

órganos jurisdiccionales sobre la aplicación de normas de índole procesal. 

 

 

76. La garantía de la inamovilidad se reconoce a los jueces y magistrados que desempeñan 

cargos judiciales. Los orígenes de esta garantía se encuentran en: 

 

a. El Act of Settlement de 1700 y la Constitución francesa de 1791. 

b. El Act of Settlement de 1700, la Constitución francesa de 1791 y la Constitución de 

Cádiz de 1812. 

c. El Act of Settlement de 1700 y la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. 

d. El Act of Settlement de 1700, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 y la 

Constitución de 1931. 

 

 

77. Las implicaciones de la inamovilidad han de manifestarse en un régimen legal que 

garantice: 

 

a. La estabilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, 

así la jubilación, la separación del servicio, el traslado, la suspensión sólo pueden 

obedecer a causas legales y procedimientos reglados. 

b. En nuestro Derecho se establece el carácter vitalicio de la condición de juzgador. 
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c. La situación estatutaria de los jueces y magistrados, se reconoce el derecho a la 

sindicación profesional para la protección y amparo de sus intereses e independencia. 

d. La imposibilidad de la suspensión de empleo y sueldo de estos funcionarios. 

 

 

78. La exclusividad y la integridad de la función jurisdiccional tienen su génesis en:  

 

a. La Constitución de 1869. 

b. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. 

c. La Constitución de 1812. 

d. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. 

 

 

79. El Tribunal Constitucional (STC 265/1988, de 22 de diciembre) ha señalado que el 

principio de exclusividad está reñido con el automatismo en la concesión de efectos 

civiles a decisiones acordadas:  

 

a. En el ámbito de la jurisdicción militar. 

b. En el ámbito de la jurisdicción eclesiástica anglicana. 

c. En el ámbito sometido a la jurisdicción de la Sharía dictada por un juez eclesiástico o 

cadi. 

d. En el ámbito de la jurisdicción canónica. 

 

 

80. La unidad jurisdiccional se regula en el artículo 117, apartados 5 y 6. Su origen lo 

encontramos en: 

 

a. El Decreto de unificación de fueros, 6 de diciembre de 1868. 

b. El enunciado del art. 248 de la Constitución de 1812: «En los negocios comunes, civiles 

y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas». 

c. En la Constitución de 1845. 

d. En la Constitución de 1856. 

 

 

81. La unidad jurisdiccional implica la supresión de todas y cada una de las jurisdicciones 

propias que establecían diferentes órdenes para distintos grupos de sujetos y los 

correspondientes privilegios que suponían. Seleccione la opción correcta. 

 

a. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales de excepción 

como los tribunales de honor. 

b. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos 

como los tribunales militares. 

c. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos 

como los tribunales militares de honor. 
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d. La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales militares 

como los tribunales de excepción. 

 

 

82. La Constitución ha optado por el mantenimiento de la jurisdicción militar: 

 

a. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. 

b. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, alarma y 

excepción, de acuerdo con los principios de la Constitución. 

c. En el ámbito estrictamente castrense y en caso de conflicto armado. 

d. En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo 

con los principios de la Constitución. 

 

 

83. En el artículo 118 se establece que es obligado cumplir las sentencias y demás 

resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida 

por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto: 

 

a. La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también 

se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido 

del art. 24.1 de la CE. 

b. La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también 

se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido 

del art. 9 de la CE.  

c. La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también 

se configura como un derecho subjetivo incorporado al contenido del art. 103 de la CE. 

d. El Tribunal Constitucional queda al margen de esta norma en lo relativo a la ejecución 

de sus resoluciones. 

 

 

84. El artículo 119 estipula que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en 

todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En relación 

a la evolución de este derecho: 

 

a. Su origen lo encontramos en la Constitución de 1812. 

b. Su origen lo encontramos en la Constitución de 1869. 

c. Únicamente la Constitución de 1931 recogió este derecho en su artículo 94. 

d. Se recogió por primera vez en la Constitución de 1876. 

 

 

85. El art. 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia 

en los casos y en la forma en los que el legislador determine: 

 

a. La gratuidad de la justicia se configura como un derecho fundamental y subjetivo cuya 
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finalidad es una garantía para los intereses de la justicia. 

b. La regulación del sistema de justicia gratuita se lleva a efecto por ley orgánica puesto 

que afecta a la igualdad de defensa, corresponde al legislador dar cumplimiento a la 

encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos 

que carezcan de recursos. 

c. La evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia 

jurídica gratuita es una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en 

nuestra legislación procesal. 

d. Es un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas 

condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses 

públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias. 

 

 

86. Según el artículo 120 las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones 

que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, 

sobre todo en materia criminal y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán 

en audiencia pública: 

 

a. Según ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de publicidad protege a las 

partes de una justicia sustraída al control público, y mantiene la confianza de la 

comunidad en los tribunales, exigencia del Estado de Derecho. 

b. La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue 

la línea iniciada por las Constituciones europeas. 

c. La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue 

la tradición constitucional española. 

d. La ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la 

implantación de la nueva Oficina Judicial en referencia al principio de oralidad, introduce 

en el procedimiento laboral, penal y contencioso-administrativo la obligación de grabar 

las vistas.  

 

 

87. El artículo 124 alude a la institución del Ministerio Fiscal, cuya misión es promover 

la acción de la justicia, la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. En 

relación a sus funciones y regulación seleccione la afirmación correcta: 

 

a. La vigente Constitución de 1978 continúa la tradición de nuestro constitucionalismo 

histórico, desde 1812. 

b. Ninguno de nuestros textos constitucionales se refiere a la institución del Ministerio 

Fiscal con la sola excepción de la Constitución de 1931. 

c. El artículo 124 le otorga el carácter de garantía institucional, pues sus características 

básicas vienen impuestas por el Texto constitucional. De ahí la reserva de ley orgánica 

para el diseño de su Estatuto. 

d. Su Estatuto se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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88. Respecto al nombramiento del Fiscal General del Estado seleccione la opción 

correcta: 

 

a. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído 

el Consejo General del Poder Judicial. 

b. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído 

previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre funcionarios 

españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su 

profesión. 

c. El candidato a Fiscal General propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia 

del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una 

Comisión del Congreso de los Diputados que habrá de valorar los méritos e idoneidad del 

candidato propuesto antes de ser nombrado por el Rey. 

d. La elección parte de la propuesta de las Cortes Generales, oído el consejo General del 

Poder Judicial. Su mandato tendrá una duración de seis años. 

 

 

89. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se regula principalmente en: 

 

a. La Ley 24/2007, de 9 de octubre. 

b. La Ley 50/1981, de 30 de diciembre reformada por la Ley 24/2007. 

c. La Ley Provisional de Organización del Poder Judicial de 1870. 

d. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. 

 

 

90. Según el art. 125 de la Constitución, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular 

y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma 

y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los 

Tribunales consuetudinarios y tradicionales: 

 

a. La acción popular ya se regulaba en el constitucionalismo español desde 1812 a 1931, 

contemplándose en todos los textos y plasmado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La 

acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un ciudadano pueda 

personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés propio, sino en 

defensa de la legalidad.  

b. La acción popular ya se regulaba en la Constitución de 1869 y en la de 1931. Se recogió 

en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1870. La acción pública supone la atribución de 

legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad 

de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. 

c. La acción popular aparece por primera vez en la Constitución de 1931. Se recogió en 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La acción pública supone la atribución de 

legitimación activa para que un ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad 

de invocar la lesión de un interés propio, sino en defensa de la legalidad. 

d. La acción popular ya se regulaba en el constitucionalismo español, en 1812, en la 
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Constitución de 1869 y en la de 1931. Se recogió en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

de 1870. La acción pública supone la atribución de legitimación activa para que un 

ciudadano pueda personarse en un proceso sin necesidad de invocar la lesión de un interés 

propio, sino en defensa de la legalidad. 

 

 

91. La institución del jurado popular ha sido una de las más controvertidas desde la 

promulgación de la Constitución de 1978: 

 

a. Aparece en la Constitución de 1812, el texto de 1869, y en la Constitución de 1931. 

b. Aparece en la Constitución de 1931. 

c. Ha sido una institución polémica intermitentemente recogida en nuestro 

constitucionalismo histórico. 

d. Aparece en la Constitución de 1812 y en la Constitución de 1931. 

 

 

92. El artículo 122 se refiere a la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados 

y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera: 

 

a. El estatus de los jueces y magistrados, el conjunto de derechos y deberes de los que son 

titulares, ha de venir determinado por Ley Orgánica, aunque algunos aspectos secundarios 

puedan ser regulados reglamentariamente. 

b. La mayor parte de nuestras Constituciones históricas han regulado esta materia.  

c. La Constitución establece de manera precisa las funciones del Consejo General del 

Poder Judicial. La enumeración debe entenderse como un numerus clausus. 

d. El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, sólo se rige por la Constitución y por la 

LOPJ. 

 

 

93. El Consejo General del Poder Judicial fue establecido por la Constitución de 1978 en 

su artículo 122, siguiendo los modelos de otros países próximos: 

 

a. El diseño español sigue el modelo alemán. 

b. El texto de 1978 sigue el diseño constitucional de Francia, Portugal y, en especial, 

Italia. 

c. El texto de nuestra Constitución adapta el modelo danés.  

d. La Constitución de 1978 sigue los modelos de otros países próximos como Bélgica o 

Luxemburgo. 

 

 

94. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), reguló de forma 

definitiva el Consejo, el sistema fue reformado en 2001: 

 

a. La Ley Orgánica 6/1985 derogó la Ley Orgánica de 1980, y cambió en la forma de 
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elección de los vocales de procedencia judicial. 

b. La Ley Orgánica 6/1985 cambió la composición del Consejo creado en 1980. 

c. La Ley Orgánica 6/1985 aumentó las competencias iniciales del Consejo.  

d. Según la Ley 6/1985 el Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del CGPJ entre 

miembros de la carrera judicial. 

 

 

95. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: 

 

a. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 

Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un 

periodo de cinco años. 

b. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 

Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo 

de cinco años. 

c. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 

Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo 

de nueve años sin posibilidad de renovar mandatos. 

d. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 

Supremo y el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirán alternativamente 

y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de seis años.  

 

 

96. En el Consejo General del Poder Judicial: 

 

a. Doce de sus miembros se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías 

judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso 

de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado. 

b. El artículo 122.3 CE exige que los doce vocales de que habla fuesen elegidos por jueces 

y magistrados. 

c. La Ley Orgánica 6/1985 establece que la iniciativa de propuesta correspondía a los 

grupos parlamentarios. 

d. Según la Ley 6/1985 el Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Congreso de 

los Diputados a propuesta del CGPJ entre miembros de la carrera judicial. 

 

 

97. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos: 

 

a. Por una mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras. 

b. Por la mayoría requerida para la aprobación de las leyes orgánicas. 

c. Por una mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados y por mayoría absoluta 

en el Senado. 

d. Por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras. 
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98. Según la LO 2/2001, en relación a la elección de los miembros del Consejo General 

del Poder Judicial: 

 

a. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las 

asociaciones profesionales de jueces y magistrados, como las Cámaras. 

b. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las 

asociaciones profesionales de jueces y magistrados como los colegios profesionales. 

c. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las 

asociaciones profesionales de jueces y magistrados como las autoridades académicas y 

las asociaciones de fiscales. 

d. En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las 

asociaciones profesionales de jueces y magistrados como el resto de los funcionarios de 

carrera de la Administración de Justicia. 

 

 

99. Según la LO 2/2001, en el trámite de propuesta de candidatos a vocales del CGPJ se 

instaura un sistema mixto: 

 

a. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados proponen a treinta y seis 

candidatos. 

b. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados proponen a veinticuatro 

candidatos. 

c. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados proponen a treinta candidatos. 

d. Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y los colegios profesionales 

proponen a veinticuatro candidatos. 

 

 

100. Según la LO 2/2001 en el trámite de propuesta de candidatos a vocales del CGPJ se 

instaura un sistema mixto: 

 

a. Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, 

empezando por el Congreso de los Diputados. 

b. Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, 

empezando por el Senado. 

c. Las Cámaras designarán en primer lugar los ocho vocales de elección parlamentaria. 

d. La elección entre los candidatos propuestos por asociaciones de jueces y colegios 

profesionales se realizará de forma simultánea en ambas Cámaras, designando el 

siguiente más votado si hubiese coincidencia en la designación.  
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Tema 3. La Constitución Española de 1978. Las Cortes Generales: Congreso de los 

Diputados y Senado. Composición y funciones. La función legislativa. Órganos de 

control dependientes de las Cortes Generales. El Defensor del Pueblo y el Tribunal 

de Cuentas. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y 

responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. Las relaciones entre el Gobierno y 

las Cortes Generales.  

 

101. El art. 66 del texto constitucional vigente enuncia que las Cortes: 

 

a. Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el 

Senado. 

b. En las Cortes Generales reside la soberanía nacional y están formadas por el Congreso 

de los Diputados y el Senado. 

c. El carácter soberano de las Cortes Generales. 

d. El monocameralismo, el régimen habitual del constitucionalismo español, se da por 

liquidado. 

 

 

102. En relación a las diferentes Constituciones, en España podemos observar con 

facilidad que: 

 

a. La totalidad de las constituciones optaba por un sistema bicameral. 

b. Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un 

sistema bicameral. 

c. Han sido más frecuentes y más duraderas aquellas constituciones que optaron por un 

sistema unicameral. 

d. La totalidad de las constituciones optaba por un sistema unicameral.  

 

 

103. El monocameralismo fue el régimen diseñado en: 

 

a. El texto constitucional de 1869 y 1931. 

b. Las Constituciones de 1812 y 1931. 

c. La Constitución de 1837 y la de 1845. 

d. La Constitución de 1874. 

 

 

104. Las Cámaras Constituyentes nacieron al amparo de la Ley para la Reforma Política 

de 4 de enero de: 

 

a. 1976. 

b. 1978. 

c. 1975. 

d. 1977. 
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105. Respecto al sistema bicameral instaurado en nuestra Constitución, podemos afirmar: 

 

a. Un sistema de bicameralismo equilibrado o perfecto. 

b. Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño 

constitucional. 

c. Un sistema de bicameralismo imperfecto, atenuado o desequilibrado. 

d. El Congreso de los Diputados tiene atribuciones o facultades paralelas a las que se 

otorgan al Senado. 

 

 

106. Encontramos entre las funciones que la Constitución otorga al Congreso de los 

Diputados: 

 

a. Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y 

otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura. 

b. Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle mediante moción de censura 

y tiene la última palabra en el proceso legislativo. 

c. Autorizar los acuerdos de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y 

otorgar la confianza al Presidente del Gobierno. 

d. Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno o cesarle y prevenir cualquier actuación 

de cualquier Comunidad Autónoma que pueda perjudicar el interés general de España. 

 

 

107. La fórmula de la democracia representativa implica: 

 

a. La Nación española (art. 2) es una realidad cierta, plena y continuamente operativa. 

b. Lo que este artículo regula es el carácter soberano de las Cortes Generales que otorga 

la confianza al Presidente del Gobierno y tiene la última palabra en el proceso legislativo. 

c. Habiendo un titular claro de la soberanía, debe existir igualmente un procedimiento 

para hacerse representar (art. 23) y un sujeto que ostente esa representación. 

d. Se consagra la naturaleza representativa del soberano constituyente y constitucional. 

 

 

108. La denominación Cortes Generales recogida en el texto constitucional tiene como 

objetivo:  

 

a. Mantener el nombre característico de la tradición histórica que enlaza con nuestra Edad 

Media. 

b. Enlazar con nuestra primera Constitución liberal, la de 1812. 

c. Era previsible la futura existencia de Asambleas Legislativas en el ámbito autonómico, 

ya que alguna Comunidad rescataría el nombre tradicional de Cortes para su Parlamento. 

Las Cortes de España se denominan “Generales” para evitar cualquier atisbo de confusión 

con otros órganos legislativos. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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109. La función legislativa es la primera potestad del Estado. Es clásica la equivalencia 

entre Parlamento y Poder Legislativo. Seleccione la opción correcta: 

 

a. Estamos hablando del ejercicio de una potestad por el poder constituyente en el pleno 

ejercicio de su soberanía. 

b. El ejercicio de la potestad legislativa está siempre sometido a la supremacía de la 

Constitución, el Título III, y del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado. 

c. La potestad legislativa es exclusiva de las Cortes Generales. 

d. La autonomía equivale a soberanía. 

 

 

110. El Gobierno puede llegar a ejercer la potestad legislativa. Seleccione la respuesta 

que considere correcta: 

 

a. Los Estatutos de Autonomía distribuyen las competencias entre las Comunidades 

Autónomas. 

b. La potestad legislativa de las Cámaras que sólo encuentra su límite en la propia 

Constitución, el Gobierno tiene esta competencia en condiciones limitadas y sometidas a 

ulterior convalidación del Congreso de los Diputados. 

c. Bien por delegación de las propias Cortes (art. 82), bien como consecuencia del 

despliegue de competencias propias (art. 86), a través de Decretos-leyes. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

111. Las Comunidades Autónomas disfrutan también de una potestad legislativa propia 

(art. 152.1 y 153 a) entre otros). El sistema de relaciones internormativas entre el derecho 

del Estado y el de las Comunidades Autónomas implica: 

 

a. La superioridad jerárquica del ordenamiento estatal.  

b. El sistema competencial determinará, en última instancia, la capacidad del Estado o de 

la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la potestad legislativa. 

c. El principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 del texto constitucional implica 

el ejercicio coordinado y concurrente de esta potestad y la superioridad jerárquica estatal.  

d. Se enfatiza que, en caso de contradicción entre ordenamiento estatal y autonómico, 

prevalecen las estipulaciones de su derecho foral por expresa remisión constitucional. 

 

 

112. En relación a la función presupuestaria, segunda función clásica de los Parlamentos 

para aprobar créditos o allegar recursos financieros para el poder ejecutivo, podemos 

afirmar: 

 

a. La realidad es que el Parlamento aprueba los presupuestos generales que el Gobierno 

elabora (art. 134.1 CE), su intervención es formal, su actuación no compromete al 

Gobierno. 
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b. Las condiciones básicas de esta potestad se establecen en la Ley de Régimen Jurídico 

de la Administración del Estado. 

c. Las condiciones básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas 

fundamentales quedan reservadas a la legislación autonómica (art.149.1.1 CE). 

d. El presupuesto nace vinculado al parlamentarismo. El origen remoto de las actuales 

leyes de presupuestos hay que buscarlo en la autorización que el Monarca debía obtener 

de las Asambleas estamentales para recaudar tributos de los súbditos. 

 

 

113. El ejercicio de la potestad presupuestaria está sometida a requisitos y condiciones 

muy específicas. 

 

a. El ejercicio de la misma se efectúa por el congreso de los Diputados de conformidad 

con su Reglamento. 

b. El principio de igualdad constitucional impone que todas las Comunidades Autónomas 

participen en la elaboración del presupuesto. 

c. La disciplina sustancial de los Presupuestos la encontramos en la Ley General 

Presupuestaria. 

d. Las prescripciones constitucionales no exigen la autorización, sólo la remisión 

parlamentaria.  

 

 

114. En lo relativo a las relaciones entre las Cortes y el Gobierno, podemos decir: 

 

a. La potestad de determinar su responsabilidad es del Congreso de los Diputados y la 

función de control es de las Cortes Generales, también el Senado interviene. 

b. La potestad de control es del Congreso de los Diputados. 

c. La potestad de control es del Senado. 

d. Se lleva a efecto mediante el planteamiento de conflicto de atribuciones. 

 

 

115. Además de las clásicas corresponden a las Cortes Generales las demás competencias 

que les atribuye la Constitución (art. 66.2), entre ellas destacamos: 

 

a. La reforma constitucional, la designación o propuesta de miembros de otros órganos 

constitucionales o de relevancia constitucional, así como todas aquellas competencias 

relacionadas con la Corona. 

b. El nombramiento de los presidentes de las Comunidades Autónomas. 

c. La convocatoria de elecciones generales. 

d. La declaración de guerra o de estados de excepción y sitio.  

 

 

116. En el artículo 67, en relación a la posibilidad de ser miembro de las asambleas 

legislativas de nuestro país, el constituyente opta:  
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a. Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes 

Generales. 

b. Por declarar incompatible la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes 

Generales y por impedir la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una 

Asamblea Autonómica. 

c. Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y a una 

Asamblea Autonómica. 

d. Por declarar incompatible la pertenencia a la vez al Congreso de los Diputados y al 

Parlamento Europeo.  

 

 

117. La posibilidad de ejercer simultáneamente un escaño en el Senado y otro en una 

Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma: 

 

a. No está prevista en la Constitución y ha sido prohibida en la LOREG. 

b. No está prevista en la Constitución.  

c. Está proscrita en el texto constitucional y en los Estatutos de Autonomía. 

d. El Senado está compuesto por senadores designados por los Parlamentos o Asambleas 

de las Comunidades Autónomas. 

 

 

118. En relación a la pertenencia a las Cámaras Legislativas y al Parlamento Europeo: 

 

a. Después del ingreso de España en la Unión Europea en 1985 se estableció un régimen 

provisional de prohibición hasta su desarrollo en la LOREG. 

b. Después del ingreso de España en la Unión Europea en 1985 se estableció un régimen 

de compatibilidad de la condición de miembro del Parlamento Europeo y de miembro de 

las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

c. Después del ingreso de España en la Unión Europea en 1985 se estableció un régimen 

de compatibilidad de la condición de miembro del Parlamento Europeo y de miembro del 

Senado. 

d. Actualmente la LOREG establece la incompatibilidad de la condición de Diputado al 

Parlamento Europeo con la de miembro de las Cortes Generales o miembro de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

 

 

119. En relación a la composición del Congreso, el art. 68 establece que: 

 

a. Se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto. 

b. Se compone del número de Diputados que establezca la ley, elegidos por sufragio 

universal, libre, igual, directo y secreto. 

c. Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio 

universal, libre, igual, directo y secreto. 
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d. Se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto. 

 

 

120. La determinación sobre el número de Diputados que forman el Congreso se origina 

en: 

 

a. En los Reglamentos de las Cámaras. 

b. Ex novo en la LOREG. 

c. Aparecía en el Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 1977 que reguló los primeros 

procesos electorales. 

d. Se regula en el propio texto constitucional. 

 

 

121. La relación que existe en España entre el número total de habitantes (más de 46 

millones de personas, de acuerdo con las estimaciones del INE a 1 de enero de 2017) y el 

de Diputados es:  

 

a. Un parlamentario cada 130.000 habitantes aproximadamente. 

b. Un parlamentario cada 50.000 habitantes aproximadamente. 

c. Un parlamentario cada 150.000 habitantes aproximadamente. 

d. Un parlamentario cada 100.000 habitantes aproximadamente. 

 

 

122. El establecimiento de la circunscripción electoral del artículo 68.2 viene a prefijar 

los criterios básicos de reparto de los Diputados. 

 

a. La opción constitucional trata de compatibilizar dos criterios, una representación 

poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre electores y escaños y una suerte 

de representación autonómica. 

b. La opción constitucional trata de compatibilizar dos criterios, una representación de 

carácter poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre electores y escaños y una 

suerte de representación social. 

c. La opción constitucional trata de compatibilizar dos criterios, una representación de 

carácter poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre electores y escaños y una 

suerte de representación ciudadana plasmada en los partidos políticos. 

d. La opción constitucional trata de compatibilizar al menos dos criterios, una 

representación de carácter poblacional adecuada con cierta proporcionalidad entre 

electores y escaños y una suerte de representación territorial.  

 

 

123. En relación al ejercicio del derecho de sufragio, nuestro sistema consagra:  

 



   Temario General. Grupo A1 

 

37 
 

a. Las Comunidades Autónomas como referencias jurídico-políticas consideradas como 

circunscripciones electorales. 

b. El sistema mayoritario similar al británico, aunque no es de carácter uninominal. 

c. La constitucionalización de la provincia como circunscripción electoral. 

d. En cada proceso electoral se tendrán en cuenta las variaciones de población habidas de 

conformidad con el censo oficial de población y se determinará la circunscripción 

electoral. 

 

 

124. Cada circunscripción deberá tener una representación mínima inicial y los demás 

escaños se distribuirán en proporción a la población. Seleccione la opción correcta: 

 

a. El reparto de los escaños será tanto más proporcional o poblacional cuanto menor sea 

el número inicial común a todas las circunscripciones y tanto más territorial cuanto mayor 

sea ese número. 

b. La LOREG fija en dos Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes 

según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. 

c. La LOREG fija en cuatro Diputados el número mínimo inicial y distribuye los restantes 

según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

125. La flexibilidad constitucional permitía, pues, al legislador optar entre sistemas 

electorales todos ellos proporcionales: 

 

a. El Tribunal Constitucional ha señalado que nuestro sistema consagra el sistema de lista 

más votada. 

b. El art. 163 LOREG vino a confirmar lo ya regulado en el Real Decreto-Ley de 15 de 

marzo de 1977, consagrando el llamado sistema D'Hondt. 

c. El Tribunal Constitucional ha señalado que nuestro sistema permite la implantación del 

sistema de lista más votada. 

d. Nuestra Ley Electoral prevé la implantación del sistema de doble vuelta. 

 

 

126. El artículo 76 recoge las Comisiones parlamentarias de investigación. Escoja la 

opción que considere correcta: 

 

a. La figura se introdujo en la Constitución de 1931. 

b. Dicha institución ha estado presente en toda nuestra tradición constitucional. 

c. Los textos de 1869 y 1876 plasmaron originalmente la institución en un texto 

constitucional en nuestro país.  

d. Aparecen por primera vez en el texto constitucional de 1978. 
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127. El concepto constitucional de las leyes orgánicas se configura en el art. 81, se define: 

 

a. Por dos notas: su contenido y su procedimiento. 

b. Por su contenido: las materias reservadas a la ley orgánica; a saber, los derechos 

fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral 

general. 

c. Por las materias que regulan; son las normas reguladoras de los órganos 

constitucionales o de relevancia constitucional y del ejercicio de determinados derechos 

o de la configuración del Estado autonómico. 

d. Por el tratamiento de cuestiones relativas a los órganos constitucionales o de relevancia 

constitucional y del ejercicio de determinados derechos o de la configuración del Estado 

autonómico. 

 

 

128. Por lo que a la aprobación de las leyes orgánicas se refiere, del artículo 81 

deducimos: 

 

a. Se exige la aprobación por el Congreso de los Diputados por mayoría simple en una 

votación final sobre el conjunto del proyecto. 

b. Se exige la aprobación por el Congreso de los Diputados por mayoría simple y en el 

Senado por mayoría absoluta. 

c. Se reserva la aprobación final de las leyes orgánicas en favor del Pleno del Congreso 

de los Diputados, que ha de expresar su voluntad mediante una mayoría cualificada. 

d. No cabe en materia de ley orgánica la delegación legislativa en Comisión, la iniciativa 

legislativa popular si no lo autoriza el Consejo de Estado, ni la aprobación por real 

decreto-ley. 

 

 

129. Para que una ley sea orgánica: 

 

a. Si respeta el procedimiento de elaboración basta con un precepto de contenido orgánico 

para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. 

b. Su núcleo debe afectar a materias reservadas a la ley orgánica, no basta con un precepto 

de contenido orgánico para que pueda atribuirse a la ley dicho carácter. 

c. En una ley orgánica no se pueden hacer remisiones a leyes ordinarias ni para desarrollo 

posterior, de lo contrario no se respetaría la reserva constitucional.  

d. La denominación de la ley ha de establecer su carácter, que condicionará todo el 

contenido de su articulado. 

 

 

130. La reforma de los Estatutos de Autonomía: 

 

a. Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la 

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 
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b. Se llevará a efecto a los cinco años de su aprobación y requerirá la aprobación del 

Senado. 

c. Se ajustará al procedimiento establecido para la reforma constitucional, y se aprobará 

por las Cortes Generales. 

d. Se ajustará al procedimiento establecido para la tramitación de las leyes orgánicas. 

 

 

131. La posibilidad de delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de 

ley tiene precedentes expresos en: 

 

a. Todas las Constituciones precedentes contemplan la delegación legislativa desde 1812. 

b. La Constitución de 1876 consagró, en términos formales, la delegación legislativa. 

c. En la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, la delegación 

legislativa estaba sometida a dos únicos requisitos: existencia de ley de delegación y 

dictamen preceptivo, aunque no vinculante del Consejo de Estado. 

d. Las normas relativas a la delegación legislativa ya se plasmaron en la Constitución de 

1845. 

 

 

132. Según el artículo 97, el Gobierno dirige la política interior y exterior, la 

Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la 

potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes: 

 

a. La identificación del poder ejecutivo con el Rey está en la base de la organización 

estatal constitucional. 

b. Cuando se priva al monarca de poder legislativo y judicial le queda el poder ejecutivo, 

con carácter residual. 

c. La Constitución de 1812 ya configuraba como órganos diferentes y separados al Jefe 

del Estado, por encima de los clásicos poderes, y al Gobierno. 

d. Gobierno y Administración son facetas del diseño del Estado, aunque ejercen el poder 

ejecutivo. 

 

 

133. En cuanto a las relaciones entre Gobierno y Administración cabe recordar:  

 

a. El Gobierno, según el artículo 107, comprende, en general, el llamado Poder Ejecutivo, 

incluyendo cualquier Administración Pública; Gobierno y Administración son la misma 

cosa.  

b. La Constitución se refiere a las funciones políticas, que integrarían la función de 

Gobierno, y otras de carácter discrecional. 

c. El Gobierno, según el Título IV de la Constitución, aparece diferenciado de la 

Administración propiamente dicha a la que dirige. 

d. La función ejecutiva se identifica con el ejercicio de la potestad reglamentaria. 
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134. La dirección de la Administración civil y militar constituye otra de las funciones 

clásicas del Gobierno: 

 

a. Los Ministros tienen una posición dual, son miembros del Gobierno y, de otra son la 

cúspide de su Ministerio ostentando la condición de órgano administrativo superior del 

mismo. 

b. No puede darse conexión directa entre la dirección de la Administración y el propio 

Gobierno. 

c. El Gobierno ejerce en exclusiva la función ejecutiva según nuestro diseño 

constitucional. 

d. La función ejecutiva la comparte el Gobierno con los organismos autonómicos que no 

se someten al mismo. 

 

 

135. En el artículo 98 los constituyentes de 1978 tuvieron un especial empeño en 

establecer unas líneas maestras sobre el régimen jurídico del Gobierno y sus miembros:  

 

a. Hasta 1978 no se había plasmado en ningún texto la composición del Gobierno. 

b. Desde la Constitución de 1812 se diseña la composición del Gobierno y su régimen 

jurídico. 

c. En esta materia los preceptos de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 

Estado de 1957 están todavía vigentes. 

d. El primer antecedente de este artículo se encuentra en la Constitución de 1931, que 

establecía que el Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno. 

 

 

136. La Constitución remite a una ley la determinación precisa de la composición del 

Gobierno. Se regula en: 

 

a. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas. 

c. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015. 

d. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificada por la Ley 39/2015.  

 

 

137. El Defensor del Pueblo es: 

 

a. Un órgano unipersonal, designado por el Gobierno para la defensa de los derechos 

comprendidos en el Título I de la Constitución. 

b. El alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los 

derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. 

c. Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para el control del poder 

ejecutivo y de la Administración. 
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d. Un órgano unipersonal, designado por las Cortes Generales para la defensa de la 

Constitución. 

 

 

138. En relación al nombramiento del Defensor del Pueblo, éste será elegido: 

 

a. Por las Cortes Generales para un período de cinco años, y se dirigirá a las mismas a 

través de los Presidentes del Congreso y del Senado. 

b. Por las Cortes Generales para un período de cuatro años, y se dirigirá al Congreso de 

los Diputados en las sesiones de control del Gobierno.  

c. Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y 

se dirigirá al Congreso de los Diputados en las sesiones de control del Gobierno.  

d. Por el Gobierno a propuesta de las Cortes Generales, para un período de cuatro años, y 

presentará informes al Gobierno y al Tribunal Constitucional. 

 

 

139. La regulación de la institución del Defensor del pueblo se contiene en:  

 

a. La Ley 36/1985 de 6 de noviembre. 

b. La Ley 50/1997 de 27 de noviembre. 

c. La Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril.  

d. La Ley Orgánica 1/1985 de 18 de enero. 

 

 

140. El art. 136 de la Constitución señala que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano 

fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector 

público. En relación a este órgano de control, podemos señalar que: 

 

a. Depende directamente del Gobierno y ejerce sus funciones por delegación para el 

examen y comprobación de las cuentas del Estado. 

b. Depende directamente del Ministerio de Economía y Hacienda, y ejerce sus funciones 

por delegación para el examen y comprobación de las cuentas del Estado. 

c. Depende directamente del Ministerio de la Presidencia para el control del Presupuesto 

y los fondos de la Unión Europea. 

d. Depende directamente de las Cortes Generales para el examen y comprobación de las 

cuentas del Estado. 

 

 

141. Respecto a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales reflejada en el 

artículo 108, podemos señalar que:  

 

a. El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno es una constante en 

los textos constitucionales decimonónicos españoles en 1812, en 1837, en 1845, en 1869 

y en 1876. 
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b. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los 

Diputados. 

c. El reconocimiento de la responsabilidad colegiada del Gobierno ante el Rey es una 

constante en los textos constitucionales decimonónicos españoles. 

d. La responsabilidad individual de los miembros del Gobierno ante el Parlamento es una 

práctica típicamente británica heredada por el constitucionalismo continental. 

 

 

142. El artículo 108 de la Constitución opta por la opción de una responsabilidad 

solidaria. Seleccione la opción correcta: 

 

a. Se permite al Parlamento decidir sobre la destitución de un Ministro, con comunicación 

previa al Presidente que previamente le ha nombrado. 

b. Cuando el Parlamento ha aprobado en el pasado mociones de reprobación frente a algún 

miembro del Gobierno han tenido efectos jurídicos, pudiéndose hablar de la aprobación 

de "mociones de censura individuales". 

c. El Senado implica al Senado en los procedimientos de otorgamiento y retirada de la 

confianza. 

d. El texto de 1978 rompe con la Constitución de 1931, cuyo artículo 91 disponía que los 

miembros del Consejo respondían ante el Congreso solidariamente e individualmente de 

su propia gestión ministerial.  

 

 

143. El Reglamento del Senado, en consonancia con la Constitución, reconoce a la 

Cámara Alta el ejercicio de ciertos instrumentos de control: 

 

a. Son las preguntas, interpelaciones y creación de comisiones de investigación. 

b. Son las preguntas, interpelaciones, mociones, posibilidad de requerir datos, informes o 

documentos y creación de comisiones de investigación.  

c. Son las preguntas, interpelaciones y requerimiento de comparecencia del Defensor del 

Pueblo. 

d. Son las interpelaciones, reprobaciones y requerimiento de datos, informes o 

documentos. 

 

 

144. El artículo 108 debe ponerse en relación con los artículos 112 a 114 de la 

Constitución, que determinan que el cese del Gobierno pueda darse:  

 

a. En caso de pérdida de confianza del Senado. 

b. En caso de pérdida de confianza en ambas Cámaras. 

c. En caso de pérdida de confianza de la Cámara Baja.  

d. En caso de pérdida de confianza en ambas Cámaras en votación por mayoría absoluta 

en el Congreso y mayoría simple en el Senado. 
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145. La moción de censura para su aprobación requiere: 

 

a. La adopción por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. 

b. La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. 

c. La adopción por mayoría simple en el Congreso de los Diputados y en el Senado. 

d. La adopción por mayoría simple en el Senado. 

 

 

146. Según el artículo 112 de la Constitución, el Presidente del Gobierno, previa 

deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear la cuestión de confianza sobre su 

programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada:  

 

a. Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados. 

b. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.  

c. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados y Senadores. 

d. Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Senadores. 

 

 

147. La disolución de las Cortes en la Constitución, con un carácter imperativo, se llevará 

a efecto: 

 

a. En el caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia del Gobierno obtenga la 

investidura del Congreso, el Rey tiene que decretar la disolución de esta Cámara y el 

Senado. 

b. En caso de reformas totales o parciales fundamentales de la propia Constitución. 

c. Después de la aprobación de una reforma constitucional por las Cortes Generales. 

d. En los tres casos hay que proceder obligatoriamente a la disolución de las Cámaras. 

 

 

148. Los supuestos de disolución de las Cámaras de carácter voluntario se producen 

porque el Presidente del Gobierno así lo decide: 

 

a. El Rey decreta formalmente la disolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 

62 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno. 

b. El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto 

constitucional, a propuesta de las Cortes Generales. 

c. El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto 

constitucional, a propuesta del Presidente del Congreso. 

d. El Rey decreta formalmente la disolución de conformidad con el artículo 62 del texto 

constitucional, a propuesta del Consejo de Ministros. 

 

 

149. El alcance de la disolución contemplado en el artículo 115 de la Constitución: 
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a. Afecta al Congreso o a las Cortes Generales. 

b. Podrá afectar al Congreso, al Senado o a las Cortes Generales. 

c. Afecta al Congreso. 

d. Afecta al Senado o a las Cortes Generales. 

 

 

150. Según el artículo 116 una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción 

y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes: 

 

a. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, previa autorización del 

Congreso de los Diputados. 

b. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de 

los Diputados. 

c. El sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los 

Diputados. 

d. El sitio será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros por un plazo máximo de quince días, previa autorización del Congreso de los 

Diputados.  
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Tema 4. La Constitución Española de 1978. La Hacienda Pública, el sistema fiscal y 

los principios impositivos en la Constitución. Las Haciendas Locales en la 

Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

151. El artículo 128 establece que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea 

cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Esta norma abre el Título VII 

de la Constitución, dedicado a "Economía y Hacienda": 

 

a. Los constituyentes optaron por incluir en nuestro Texto Supremo la concepción liberal 

del gobierno de la Economía por la mano invisible de Adam Smith. 

b. Un posible precedente lo constituye la Constitución de la Segunda República de 1931, 

que contenía un apartado dedicado a la "Hacienda Pública”. 

c. La referencia a la Economía en la Constitución supone una novedad en el 

constitucionalismo histórico español. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

152. Partiendo de la subordinación de la riqueza del país al interés general, el texto 

constitucional diseña: 

 

 a. La Hacienda Pública en su concepción clásica, es decir la capacidad para imponer 

tributos y la capacidad para gastar y controlar ese gasto público. 

b. Un código rígido para implementar una economía mixta con preponderancia pública. 

c. La posibilidad de la transferencia competencial de los Estados miembros a la Unión 

para la definición de una política económica común. 

d. Un sistema que eludió la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, 

para evitar la tensión con el artículo 38 que consagra la libertad de empresa en una 

economía de mercado. 

 

 

153. La tendencia general desde mediados de la década de los 90 ha sido la reducción de 

la intervención pública en la Economía y, paralelamente, de la dimensión del sector 

público empresarial: 

 

a. Ello ha venido motivado por la obligada aplicación del principio constitucional de 

racionalización y eficiencia, desarrollado explícitamente en la Ley 15/2014, de 16 de 

septiembre, en el marco de una reforma de las Administraciones Públicas que aboga 

precisamente por la racionalización de sus estructuras. 

b. La disminución del sector público económico debe encuadrarse en políticas 

económicas que circunscriben la intervención de los poderes públicos preferentemente a 

un plano regulatorio en aras de la política de privatizaciones iniciada en la Unión Europea. 

c. La transferencia competencial de los Estados miembros a la Unión para la definición 

de una política económica común necesariamente condiciona la discrecionalidad de los 

Estados a la hora de definir sus respectivas políticas económicas. 
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d. El Tribunal Constitucional ha declarado que la intervención restrictiva de los Estados 

en la vida económica había de ceder ante las libertades comunitarias, elemento esencial 

del mercado interior, reconociendo la prevalencia de la economía de mercado frente a las 

competencias de los Estados para intervenir en la vida económica. 

 

 

154. El artículo 128.2 reconoce la iniciativa pública en la actividad económica: 

 

a. Aunque la iniciativa pública sólo queda justificada en aquellos supuestos de ausencia 

de iniciativa privada. 

b. Supone una ruptura radical con el principio de subsidiariedad que regía en la economía 

hasta la aprobación de la Constitución de 1978. 

c. Permite al Estado con su intervención colmar una necesidad que la iniciativa privada 

no es capaz de satisfacer. 

d. Prima el principio de subsidiariedad de la empresa pública respecto de la privada 

siempre que el interés público lo justifique. 

 

 

155. El texto de 1978 regula la Hacienda en su concepción clásica, tal y como se recoge 

en los textos constitucionales del siglo XIX, es decir, como capacidad para imponer 

tributos y para asignar y controlar el gasto público. Se regula en: 

 

a. Los artículos 128 a 130. 

b. El Título VII de la Constitución. 

c. Los artículos 133 a 136. 

d. Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño 

constitucional. 

 

 

156. La actividad de obtención y empleo de los medios económicos para el sostenimiento 

de los servicios públicos y la consecución de las finalidades públicas se denomina:  

 

a. Poder financiero. 

b. Competencia presupuestaria. 

c. Potestad administrativa o de gestión. 

d. Actividad financiera comprensiva de la obtención de ingresos y asignación del gasto 

público. 

 

 

157. Por poder financiero ha de entenderse el poder para regular el ingreso y gasto 

público, concretado en la titularidad y ejercicio de una serie de competencias 

constitucionales: 

 

a. La capacidad para organizar un sistema de ingresos y gastos, regulando ingresos y 
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autorizando gastos mediante la competencia normativa; así como la potestad 

administrativa para la aplicación efectiva de dichas normas, lo que implica potestad 

administrativa o de gestión. 

b. El derecho a percibir ingresos y a disponer de ellos. 

c. La importante relación existente entre poder financiero y competencias materiales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

158. Para que la autonomía financiera que la Constitución reconoce a las Comunidades 

Autónomas, así como la autonomía para la gestión de los respectivos intereses de 

Comunidades Autónomas y Entes Locales, sean reales y efectivas es preciso que éstas 

posean los recursos pertinentes: 

 

a. En España los titulares del poder financiero son el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

b. En España los titulares del poder financiero son el Estado, las Comunidades Autónomas 

y los Entes Locales, aunque no todos ellos tienen un poder financiero de la misma 

naturaleza. 

c. En España el titular del poder financiero es el Estado. 

d. Comunidades Autónomas y Entes Locales tienen poder financiero porque el Estado se 

lo reconoce. 

 

 

159. Las Comunidades Autónomas y Entes Locales encuentran límites a sus competencias 

financieras: 

 

a. En las leyes presupuestarias. 

b. En la Constitución y en la ley estatal que la desarrolla. 

c. En la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) 

y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de las Haciendas Locales. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

160. El ejercicio del poder financiero también debe tener presente las implicaciones que 

conlleva la pertenencia de España a la Unión Europea ya que el Derecho Comunitario -

originario y derivado- forma parte del ordenamiento jurídico interno en virtud de: 

 

a. Los artículos 93 y 94 de la Constitución. 

b. Los artículos 93 y 96 de la Constitución. 

c. El artículo 93 del texto constitucional. 

d. El artículo 96 de la Constitución. 

 

 

161. La Unión Europea ostenta determinadas competencias en materia tributaria, que se 
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proyectan en:  

 

a. La competencia para fijar los impuestos indirectos sobre el consumo. 

b. La potestad de establecer recursos tributarios propios como el arancel aduanero común 

y la imposición de límites, prohibiciones y controles al poder impositivo de los Estados 

miembros para evitar la obstaculización del mercado único. 

c. La armonización de la legislación fiscal de los Estados miembros respecto del IVA para 

garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar las 

distorsiones de la competencia. 

d. Las dos últimas opciones son correctas.  

 

 

162. El artículo 133 de la Constitución señala en sus apartados 1 y 2 que el 

establecimiento de tributos sólo podrá efectuarse mediante ley. Ello implica: 

 

a. Cabe excluir ipso facto la utilización del Decreto-ley y del Decreto Legislativo para la 

regulación de la materia tributaria. 

b. El poder tributario del Estado y las Comunidades Autónomas es originario y de igual 

naturaleza ex Constitutione, mientras que el de las Entidades Locales es derivado. 

c. La reserva de ley debe entenderse con carácter absoluto, lo que implicaría que sólo la 

Ley en sentido formal (Ley aprobada por el Parlamento) es competente en materia 

tributaria. 

d. Los entes locales excepcionalmente pueden utilizar una Ley para crear tributos. 

 

 

163. En relación al contenido del poder financiero del Estado:   

 

a. El principio de unidad del sistema tributario, íntimamente ligado a los principios de 

solidaridad y coordinación, ha sido creado por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. 

b. Existen tres sistemas financieros, estatal, autonómico y local que se integran en un todo 

unitario, integrado y coordinado por el Tribunal de Cuentas. 

c. El Estado tiene competencias exclusivas en relación con las Haciendas Locales, para 

velar por el equilibrio territorial.  

d. Haciendo uso de la capacidad para organizar un sistema de ingresos y gastos, las Cortes 

Generales aprueban anualmente las Leyes de Presupuestos Generales del Estado que 

plasman la previsión respecto de los ingresos. 

 

 

164. El artículo 149.1.14 de la Constitución proclama la competencia exclusiva del 

Estado sobre la Hacienda General, lo que engloba:  

 

a. La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas autonómicas como 

manifestación de los principios de descentralización y solidaridad. 

b. La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas autonómicas y locales 

como manifestación de los principios de coordinación y solidaridad. 
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c. La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con las Haciendas locales como 

manifestación de los principios de descentralización y solidaridad. 

d. La Hacienda estatal y las relaciones de ésta con los organismos integrantes de la 

Administración General del Estado. 

 

 

165. En el ámbito de las competencias del Estado, la aplicación de los tributos, el ejercicio 

de la potestad sancionadora y la función revisora en vía administrativa corresponde:  

 

a. Al Tribunal de Cuentas. 

b. Al Tribunal Económico-Administrativo concernido. 

c. A la Intervención General del Estado. 

d. Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

 

166. La aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la función 

revisora en vía administrativa, dentro del departamento ministerial correspondiente, se 

lleva a efecto por:  

 

a. La Delegación de Hacienda a la que corresponda la competencia territorial. 

b. El Consejo Económico y Social. 

c. La Intervención General del Estado. 

d. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

 

 

167. La ordenación general de la economía corresponde: 

 

a. Al Estado junto a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.13ª). 

b. Al Estado (art. 147.1.13ª CE). 

c. Al Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (art. 149.3). 

d. A la Unión Europea y los Estados miembros.  

 

 

168. Según el artículo 135, todas las Administraciones Públicas adecuarán sus 

actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Este artículo ha sido objeto de la 

segunda reforma que se ha realizado hasta la fecha desde la aprobación de la Constitución 

en 1978. Tuvo lugar: 

 

a. El 1 de julio de 1992. 

b. El 4 de diciembre de 2004. 

c. El 27 de septiembre de 2011. 

d. El 27 de abril de 2014. 

 

169. La modificación del artículo 135 ha tenido profundas implicaciones. Elija la opción 
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correcta: 

 

a. Sólo el apartado 3 del precepto actual conserva la regulación, se refiere a la deuda 

pública, refundiendo la redacción anterior con algunos cambios. 

b. Al primitivo artículo 135 se añaden las exigencias derivadas de nuestra pertenencia a 

la Unión Europea. 

c. El artículo 135 se redacta ex novo en virtud de las exigencias de la Unión Europea. 

d. La reforma extiende las obligaciones de equilibrio presupuestario que afectaban al 

Estado, a las Comunidades Autónomas y al resto de los organismos administrativos de la 

Administración General del Estado. 

 

 

170. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, establece nuevos límites al endeudamiento de las 

Comunidades Autónomas: 

 

a. La deuda pública de cada una de ellas no podrá exceder del 5% del PIB regional (art. 

13.1, párrafo 3º). 

b. La deuda pública no podrá exceder del 5% del PIB regional en el caso de las que 

cuentan con población inferior a 3 millones de habitantes y al 10% en el caso de las 

Comunidades que cuentan con una población superior (art. 13.1, párrafo 3º). 

c. La deuda pública de cada una de ellas no podrá exceder del 13% del PIB regional (art. 

13.1, párrafo 3º). 

d. La deuda pública de cada una de ellas no podrá exceder del 5% del PIB regional si en 

los ejercicios presupuestarios de ejercicios anteriores la deuda superaba el 7% (art. 13.1, 

párrafo 3º). 

 

 

171. En virtud de la reforma del artículo 135, se concibe la estabilidad presupuestaria 

como esencial para el mantenimiento y desarrollo del Estado Social que se proclama en 

el artículo 1.1 de la Constitución:  

 

a. La inclusión del principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución tras la 

reforma otorga al mismo el máximo nivel normativo posible dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

b. La reforma constitucional consagra una nueva atribución de competencias derivadas 

de la Constitución, necesaria para proseguir la construcción de la Unión Europea.  

c. Desde el comienzo de la actual crisis, las pautas que nos llegan en política económica 

desde Bruselas son cada vez más precisas, aunque no comprometen la potestad soberana 

de elaborar los Presupuestos.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

172. En el mismo sentido, el art. 138.2 CE señala un límite al poder financiero de las 
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Comunidades Autónomas, íntimamente conectado con el principio de solidaridad: 

 

a. El principio de igualdad tributaria. 

b. El principio de cohesión. 

c. El principio de neutralidad. 

d. El principio de legalidad tributaria. 

 

 

173. El Estado se reserva la regulación de las figuras impositivas básicas necesarias para 

conseguir los fines que tiene encomendados y ejercer las competencias que le atribuye la 

Constitución, que se concreta en los siguientes principios impositivos: 

 

a. El principio de unidad del sistema tributario, íntimamente ligado a los principios de 

solidaridad y coordinación, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones. 

b. El principio de equilibrio económico, el impulso al crecimiento de la renta y la riqueza 

y su más justa distribución, evitando arbitrariedades y desigualdades. 

c. El principio de crecimiento sostenible y estabilidad presupuestaria evitando 

desequilibrios e inflación.  

d. El principio de transparencia y el principio de equilibrio territorial evitando inseguridad 

y discrecionalidad.  

 

 

174. El principio de lealtad institucional obliga:  

 

a. Obliga solo al Estado. 

b. Obliga a las Comunidades Autónomas en su relación entre ellas. 

c. Obliga a todas las instituciones del Estado en sus relaciones con la Unión Europea. 

d. Obliga no solo al Estado, sino también a las Comunidades Autónomas. 

 

 

175. El artículo 157 regula los recursos de las Comunidades Autónomas, que 

comprenden: 

 

a. Impuestos cedidos, recargos y otras participaciones en los ingresos del Estado. También 

podrán contar con impuestos propios. 

b. Impuestos cedidos, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los 

ingresos del Estado que no impliquen nuevos tributos. 

c. Impuestos cedidos, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los 

ingresos de la Unión Europea. 

d. Impuestos creados por el Estado para determinadas Comunidades Autónomas que 

acrediten equilibrio presupuestario y recargos sobre impuestos estatales. 

 

 

176. El art. 138.2 de la Constitución señala un límite al poder financiero de las 
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Comunidades Autónomas, íntimamente conectado con el principio de solidaridad:  

 

a. El principio de coordinación y convergencia que posibilita el funcionamiento ordenado 

del sistema. 

b. El principio de neutralidad significa que las diferencias entre los Estatutos de las 

distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios 

económicos o sociales. 

c. El principio de subsidiariedad y proporcionalidad impide una intervención 

administrativa que innecesariamente interfiera en los derechos de los administrados. 

d. El principio de transparencia y control de eficacia de la actividad administrativa.  

 

 

177. Para hacer efectivo el principio de solidaridad en el ámbito financiero, la 

Constitución:  

 

a. Crea el Fondo de Compensación Interterritorial. 

b. Establece el Fondo Complementario Autonómico. 

c. Configura el Fondo de Cohesión Interterritorial. 

d. Diseña los Fondos Estructurales de solidaridad interterritorial. 

 

 

178. El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se encuentra contenido 

en los artículos 156 y 157 de la Constitución. Este marco constitucional se completó con: 

 

a. La LO 3/2009 y los Estatutos de Autonomía. 

b. La Ley Orgánica 8/1980. 

c. La Ley Orgánica 6/2015, la LO 3/2009, los Estatutos de Autonomía y la Ley Orgánica 

8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

d. Las Leyes Orgánicas 3/2009 y 8/1980. 

 

 

179. El principio de reserva de ley postula la existencia de materias que sólo pueden 

regularse por ley: 

 

a. El principio de legalidad administrativa incluye el principio de proporcionalidad 

tributaria. 

b. El principio de legalidad tributaria es una consecuencia de la interdicción de la 

arbitrariedad. 

c. El principio de reserva legal incluye el principio de legalidad tributaria. 

d. El principio de reserva legal y el principio de legalidad tributaria tienen distinto 

significado. 

 

 

180. El principio de legalidad tributaria se puede interpretar de las siguientes formas, 
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según la doctrina asentada por nuestro Tribunal Constitucional: 

 

a. Que la Ley regule todos y únicamente los elementos fundamentales de la relación 

tributaria. 

b. Que la Ley se limite a crear o establecer un tributo vacío de contenido. 

c. Que la Ley regule todos los elementos (materiales y formales) de la relación tributaria. 

d. Que la Ley estatal o autonómica se limite a crear o establecer un tributo vacío de 

contenido. 

 

 

181. El sistema fiscal, como ordenación del conjunto de tributos, se articula partiendo de 

los siguientes principios:  

 

a. Universalidad, individualidad, igualdad y progresividad, no confiscatoriedad y 

capacidad económica. 

b. Progresividad, generalidad, no confiscatoriedad y eficacia o justicia material en el 

gasto. 

c. Igualdad de carga tributaria, universalidad, eficacia y progresividad.  

d. Proporcionalidad, igualdad y generalidad en la imposición tributaria y justicia material 

en el gasto. 

 

 

182. La prohibición de confiscatoriedad la relaciona con:  

 

a. No agotar la riqueza imponible -sustrato, base o exigencia de todo impuesto- por la 

aplicación del deber de contribuir. 

b. Mediante la aplicación de las diversas figuras tributarias vigentes, no se puede llegar a 

privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades. 

c. El establecimiento del límite constitucional confiscatorio en relación a cada uno de los 

impuestos que conforman el sistema tributario. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

183. En relación con los precedentes del artículo 31 de la Constitución: 

 

a. El principio de ordenación del gasto de conformidad con los recursos públicos y la 

reserva de ley en materia tributaria, no cuentan con antecedentes en nuestro 

constitucionalismo histórico. 

b. Cuenta con una larga tradición en el constitucionalismo histórico español: artículo 8 de 

la Constitución de 1812; artículo 6 de la Constitución de 1837; artículo 28 de la 

Constitución de 1869; artículo 3.1 de la Constitución de 1876; artículo 44.1 de la 

Constitución de 1931.  

c. Cuenta con cierta tradición en el constitucionalismo histórico español: artículo 8 de la 

Constitución de 1812; artículo 28 de la Constitución de 1869 y artículo 44.1 de la 
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Constitución de 1931. 

d. Su precedente en el constitucionalismo histórico español lo encontramos en el artículo 

8 de la Constitución de 1812 y el artículo 44.1 de la Constitución de 1931. 

 

 

184. Cuando el artículo 31.1 de la Constitución refiere que todos contribuirán al 

sostenimiento del gasto público, hace referencia a: 

 

a. La voluntad del legislador de tipificar como hecho imponible todo acto o negocio 

jurídico que demuestre capacidad económica reservándose el derecho de la 

Administración a establecer exenciones y bonificaciones.  

b. Los tributos que además de ser un medio para recaudar ingresos públicos, sirven como 

instrumentos de política económica general y para asegurar una mejor distribución de la 

renta nacional. 

c. Las cargas públicas se imputan a los que se encuentren y desarrollen su actividad 

económica en el territorio español independientemente de su nacionalidad. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

185. El principio de igualdad del sistema tributario se expresa en la capacidad contributiva 

de los ciudadanos, en el sentido de que situaciones económicas iguales conllevan una 

imposición fiscal igual. Es decir, nuevamente, se prohíben los tratos discriminatorios:  

 

a. Se prohíbe el tratamiento diferencial derivado de distintas situaciones de hecho. 

b. Se constitucionaliza la igualdad formal como criterio de actuación de los poderes 

públicos para corregir desigualdades reales que no son justificables. 

c. Se ha de aplicar teniendo en cuenta su preeminencia sobre otro principio que actúa en 

el sistema: el principio de progresividad. 

d. Situaciones económicas iguales conllevan una imposición fiscal igual. 

 

 

186. La progresividad es una técnica impositiva que va más allá de ser criterio 

recaudatorio: 

 

a. Tiene como finalidad la consecución de otros fines como puede ser la distribución de 

la renta u otros previstos en el artículo 40 de la Constitución. 

b. Tiene prioridad sobre la prohibición de duplicidad en la imposición, puesto que estamos 

ante una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés 

general. 

c. Tiene como consecuencia que todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado 

deberá establecerse en virtud de ley orgánica, puesto que son excepciones de la sujeción 

a gravamen que benefician a ciertos contribuyentes y en consecuencia suponen una mayor 

carga para el resto. 

d. Tiene que vincularse al respeto del principio de estabilidad presupuestaria impuesto 
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por el Derecho Comunitario.  

 

 

187. Según el artículo 31.2 el gasto público realizará una asignación equitativa de los 

recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia 

y economía:  

 

a. Dicho postulado es una parte fundamental del contenido de la justicia tributaria. 

b. Es un principio de ordenación de la actividad económica. 

c. El principio de legalidad no afecta al gasto público que determina el Estado, pero sí ha 

de respetarse para establecer tributos que afectan a los derechos de los ciudadanos. 

d. La justicia tributaria es un concepto independiente del criterio de organización del gasto 

público. 

 

 

188. Por lo que respecta a los Entes Locales partimos de la siguiente afirmación:  

 

a. Aplican las directrices de la Administración General del Estado para elaborar 

presupuestos. 

b. Tanto la ley estatal o autonómica como los reglamentos de las Corporaciones Locales 

pueden establecer tributos, según la interpretación sobre la exigencia de reserva de ley 

que ha sido matizada por el Tribunal Constitucional. 

c. Elaboran sus propios presupuestos y deciden sobre la cuantía y destino del gasto 

público local, aunque con rango reglamentario. 

d. Pueden establecer y exigir tributos, creándolos ex novo al objeto de hacer frente al 

sostenimiento de las actividades que les son propias. 

 

 

189. El artículo 134.7 de la Constitución se opone a la creación de tributos mediante Ley 

de Presupuestos: 

 

a. No obstante permite su creación en las Leyes de Acompañamiento. 

b. Permite únicamente la modificación de éstos cuando una ley tributaria sustantiva así lo 

prevea. 

c. La Ley de Presupuesto sí puede imponer otras prestaciones patrimoniales de carácter 

público. 

d. Se permite, sin embargo, la creación de impuestos y de tasas para la financiación de las 

Entidades Locales y las Comunidades Autónomas.  

 

 

190. Las competencias del Estado en la actividad económica y presupuestaria se han visto 

limitadas por las obligaciones internacionales asumidas con el Tratado de Estabilidad, 

Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, que se firmó en el año: 
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a. 2008. 

b. 2004.  

c. 2016. 

d. 2012. 

 

 

191. Actualmente el sistema de financiación local se encuentra regulado en: 

 

a. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

b. La Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo. 

c. El RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley General Tributaria y su normativa de 

desarrollo y las ordenanzas fiscales municipales. 

d. El RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la Ley 30/2015, de 1 de octubre. 

 

 

192. En virtud del principio de legalidad en materia tributaria sólo la ley, estatal o 

autonómica, puede establecer tributos, determinando sus elementos esenciales (hecho 

imponible y sujeto pasivo): 

 

a. La Corporación Local podrá decidir sobre su entrada en vigor y reglamentarlos, si es 

preciso, dentro del marco de la ley que los ha creado. 

b. La Corporación Local podrá recaudarlos y establecer recargos, no tiene potestad 

reglamentaria al efecto. 

c. La Corporación Local únicamente podrá recaudar y gestionar los impuestos creados 

por las Comunidades Autónomas. 

d. La Corporación Local podrá recaudar y gestionar los impuestos creados por el Estado. 

 

 

193. El titular de la iniciativa legislativa para la elaboración de la Ley de Presupuestos es: 

 

a. El Gobierno y las Cortes Generales. 

b. El Gobierno es único titular en el texto de 1978. 

c. El Gobierno y el Congreso de los Diputados. 

d. El Ministerio de Hacienda y el Congreso de los Diputados. 

 

 

194. La Constitución en su artículo 137 diseña una estructura territorial basada en la 

existencia de Comunidades Autónomas, municipios y provincias dotadas de autonomía 

para la gestión de sus respectivos intereses. Además, ordena que las Haciendas Locales 

dispongan de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les 

atribuye: 

 

a. Se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado 

y de las Comunidades Autónomas (artículo 142 de la Constitución). 



   Temario General. Grupo A1 

 

57 
 

b. Dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les 

encomiende y se nutrirán fundamentalmente de los tributos que las propias corporaciones 

establezcan. 

c. Se financiarán de los recursos propios que obtengan de la participación en los impuestos 

estatales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).  

d. Las Entidades Locales podrán recaudar tasas en los supuestos establecidos por la 

legislación estatal o autonómica pertinente.  

 

 

195. Según el artículo 12 de RD Legislativo 2/2004, la gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de los tributos locales se realizará:  

 

a. En cumplimiento de lo que establezcan las ordenanzas fiscales dictadas por la 

Comunidad Autónoma en la que se integre la Corporación Local recaudadora. 

b. De acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en leyes del Estado 

reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

c. Según las previsiones que anualmente se establezcan en la Ley de Presupuesto. 

d. Según las estipulaciones contenidas en la nueva Ley 39/2015 reguladora del 

procedimiento administrativo. 

 

 

196. El sistema tributario autonómico se organiza partiendo de la norma fundamental en 

la materia: 

 

a. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas (LOFCA). 

b. El Estatuto de Autonomía aplicable a cada Comunidad. 

c. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las disposiciones reglamentarias 

estatales que la desarrollan. 

d. La Ley General Tributaria y sus disposiciones reglamentarias pertinentes. 

 

 

197. Las Haciendas Locales tienen a su disposición un conjunto de impuestos, cuyo 

establecimiento puede ser obligatorio, o en algunos casos potestativo. Entre los impuestos 

locales obligatorios encontramos: 

 

a. El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

b. El Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

c. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre el Valor Añadido 

y el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

d. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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198. Según el Estatuto de Andalucía define en su artículo 191, las Haciendas Locales 

andaluzas se rigen por los principios de: 

 

a. Suficiencia de recursos para la prestación de los servicios que les corresponden, 

autonomía, responsabilidad fiscal, equidad y solidaridad. 

b. Autonomía, eficiencia y transparencia, responsabilidad fiscal, equidad y solidaridad. 

c. Suficiencia de recursos para la prestación de los servicios que les corresponden, 

equilibrio presupuestario, autonomía y responsabilidad fiscal. 

d. Cooperación leal, suficiencia de recursos y eficacia, autonomía institucional y 

proporcionalidad impositiva. 

 

 

199. La tutela financiera de los Entes Locales corresponde, según el artículo 192 del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía: 

 

a. Corresponde a la Comunidad Autónoma. 

b. Corresponde a la Comunidad Autónoma y al Estado conjuntamente. 

c. Corresponde a la Cámara de Cuentas. 

d. Corresponde al Tribunal de Cuentas. 

 

 

200. Según el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, los ingresos de los 

Entes Locales consistentes en participaciones en ingresos y en subvenciones 

incondicionadas estatales: 

 

a. Se percibirán a través de la Comunidad Autónoma, que los distribuirá de acuerdo con 

los criterios establecidos en sus leyes, respetando los criterios fijados por la legislación 

del Estado en esta materia. 

b. Se percibirán a través de la Administración General del Estado, que los distribuirá de 

acuerdo con los criterios establecidos en la legislación pertinente.  

c. Se percibirán a través de la Cámara de Cuentas, que los distribuirá equitativamente. 

d. Se percibirán a través del Consejo de Gobierno para su tramitación y serán fiscalizados 

por la Cámara de Cuentas. 

 

 

201. La justificación de la decisión de intervenir en la vida económica se fundamenta: 

 

a. En la satisfacción de los intereses generales a los que debe servir. 

b. En el artículo 103.1 de la Constitución que establece que la Administración Pública 

sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al 

Derecho. 

c. En la consideración del Estado español como “social” y democrático de Derecho. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  
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Tema 5. La Constitución Española de 1978. La organización territorial del estado a 

nivel constitucional. Principios. Las Comunidades Autónomas y los estatutos de 

autonomía. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. La Administración Pública española: Principios 

constitucionales. 

 

202. ¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas? 

 

a. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad 

institucional.  

b. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de legalidad. 

c. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los principios de legalidad, 

jerarquía y lealtad constitucional. 

d. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía. 

 

 

203. ¿A qué órgano se encomienda por la Constitución la administración de la provincia? 

 

a. A las Diputaciones Provinciales, los Cabildos Insulares y Consejos Insulares. 

b. A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 

c. A los Cabildos Insulares y Consejos Insulares.  

d. A las Diputaciones Provinciales. 

 

 

204. ¿Qué Constitución establece que “… la gestión de los intereses peculiares de los 

pueblos y de las provincias corresponde respectivamente a los Ayuntamientos y 

Diputaciones provinciales, con arreglo a las leyes”? 

 

a. El Estatuto Real de 1834. 

b. La Constitución de 1812. 

c. La Constitución de 1869. 

d. La Constitución de 1876. 

 

 

205. ¿Está previsto en nuestra Constitución la creación de agrupaciones de municipios 

diferentes de la provincia? 

 

a. Está contemplado en el art. 141. 

b. En ningún caso. 

c. Sí, pero deberán crearse a través de Ley Orgánica. 

d. Dependerá de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de Autonomía.  

 

 

206. Según establece la Constitución de 1978, en los archipiélagos, las islas tendrán 

además su administración propia en forma de: 

 

a. Diputaciones provinciales. 

b. Los Alcaldes y el Pleno. 

c. Las Juntas Generales. 

d. Los Cabildos o Consejos.  
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207. El art. 137 de la Constitución reconoce a los Municipios, Provincias y Comunidades 

Autónomas que se constituyan, autonomía para: 

 

a. La gestión de sus respectivos intereses. 

b. La realización de sus fines económicos. 

c. La consecución de intereses sociales. 

d. La consecución de intereses sociales y económicos. 

 

 

208. El art. 137 del texto constitucional vigente enuncia la organización territorial del 

Estado y distingue varios tipos de Administraciones Públicas territoriales diferenciadas. 

Seleccione la opción correcta: 

 

a. Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 

b. Municipios, provincias, comarcas y Comunidades Autónomas. 

c. Municipios, provincias, regiones y Comunidades Autónomas. 

d. Provincias, comarcas y diputaciones. 

 

 

209. La Constitución, en relación con la definición territorial del Estado: 

 

a. Lo caracteriza como un Estado federal. 

b. No acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, en contraste 

con la Constitución de 1931 que lo denominó "Estado integral". 

c. Se pronuncia afirmado que España es un Estado regional y descentralizado. 

d. Se inclina por caracterizar la organización territorial como plural y centralizada. 

 

 

210. El principio de autonomía da lugar a una distribución vertical del poder público entre 

entidades de distinto nivel. Escoja la afirmación correcta: 

 

a. El Estado y las Comunidades Autónomas titulares de la soberanía; y las provincias y 

municipios dotadas de autonomía administrativa. 

b. El Estado titular de la soberanía; las Comunidades Autónomas, caracterizadas por su 

autonomía política y las provincias y municipios, dotados de autonomía administrativa 

de distinto ámbito. 

c. El Estado, las Comunidades Autónomas, las regiones y las provincias titulares de la 

soberanía. 

d. El Estado, las nacionalidades, las Comunidades Autónomas y las comarcas, dotadas de 

autonomía administrativa. 

 

 

211. Los constituyentes optaron por la unidad del Estado, frente a las tesis federalistas. 

Señale la opción que considere correcta: 

 

a. El art. 2 del texto constitucional y el Título VIII que lo desarrolla, salvaguardan el 

principio de la unidad del Estado permitiendo un sistema complejo y flexible de acceso a 

la autonomía. 

b. El diseño de los constituyentes optaba por tesis centralistas. 

c. El sistema del artículo 2 y el Título VIII que lo desarrolla permite matizar el principio 



   Temario General. Grupo A1 

 

61 
 

de la unidad del Estado, de la Nación y de la soberanía. 

d. El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista. 

 

 

212. De esta manera, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que 

lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas se da sobre la base de la unidad 

nacional. Esta afirmación constitucional implica: 

 

a. La distribución igualitaria del poder entre Estado, Comunidades Autónomas y 

Provincias. 

b. Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño 

constitucional. 

c. No cabe discutir la posición de superioridad que constitucionalmente corresponde al 

Estado como consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la 

Nación. 

d. El federalismo es una opción prevista en el texto constitucional. 

 

 

213. Las Comunidades Autónomas pueden ser consideradas, en virtud de las 

prescripciones del artículo 137 de la Constitución: 

 

a. Como órganos del Estado. 

b. Como instituciones iguales entre sí y en relación al Estado. 

c. Como organismos interpuestos entre el Estado y los ciudadanos. 

d. Como parte de la organización territorial del Estado diferenciadas respecto al mismo y 

con competencias exclusivas que pueden hacer valer frente a aquel. 

 

 

214. La afirmación siguiente ..."Las Comunidades Autónomas gozan de una autonomía 

cualitativa superior a la administrativa que corresponde a los Entes Locales, ya que se 

añaden potestades legislativas y gubernamentales que la configuran como autonomía de 

naturaleza política"... ha sido formulada por: 

 

a. El Consejo de Estado. 

b. El Tribunal Supremo. 

c. El Tribunal Constitucional. 

d. Los trabajos preparatorios de los constituyentes. 

 

 

215. La alusión de la Constitución a la indisoluble unidad de la Nación española, implica: 

 

a. El diseño de un Estado políticamente centralista y administrativamente seccionado. 

b. El implícito reconocimiento de la preexistencia de España como realidad política y 

social anterior al proceso autonómico y de refundación constituyente. 

c. La exigencia de un orden político único y de un diverso orden económico y social. 

d. La autonomía equivale a soberanía. 

 

 

216. La relación entre el principio de soberanía y unidad nacional tiene determinadas 

consecuencias en virtud del diseño del texto de 1978. Señale la opción correcta: 
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a. Los Estatutos de Autonomía distribuyen las competencias entre las Comunidades 

Autónomas. 

b. Los Estatutos de Autonomía tienen el mismo rango jerárquico que el texto 

constitucional. 

c. La autonomía hace referencia a un poder limitado, dado que cada organización 

territorial dotada de autonomía es una parte del todo. 

d. El principio de lealtad constitucional implica el absoluto respeto del Estado a las 

normas contenidas en los Estatutos de Autonomía. 

 

 

217. El artículo 138 garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad 

consagrado en el artículo 2 del texto constitucional. Esta garantía se implementa: 

 

a. Asentando la peculiaridad de cada territorio que se traduce en diferentes recursos 

económicos y fiscales. 

b. Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las 

diversas partes del territorio español. 

c. No se reconocen especiales singularidades al hecho insular. 

d. Se enfatiza que las diferencias en los ámbitos económicos o sociales entre los Estatutos 

de las distintas Comunidades Autónomas derivan de las estipulaciones de su derecho 

foral. 

 

 

218. Con relación a la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre 

circulación de bienes en todo el territorio español seleccione la opción correcta: 

 

a. La garantía de su funcionamiento la encontramos en la normativa de la Unión Europea, 

el texto constitucional y los Estatutos de Autonomía. 

b. Las condiciones básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas 

fundamentales quedan reservadas a la legislación del Estado (arts. 53 y 149.1.1 CE). 

c. Las condiciones básicas de ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas 

fundamentales quedan reservadas a la legislación autonómica (art.149.1.1 CE).   

d. Las garantías básicas de ejercicio de estos derechos derivan del Derecho Comunitario. 

 

 

219. En la STC 37/1987, de 26 marzo, el Tribunal Constitucional afirmó que: 

 

a. El principio de igualdad constitucional impone a todas las Comunidades Autónomas el 

idéntico e igualitario ejercicio de sus competencias. 

b. El principio de igualdad constitucional impone que todas las Comunidades Autónomas 

ostenten las mismas competencias. 

c. Las prescripciones constitucionales exigen un tratamiento jurídico uniforme de los 

derechos y deberes de los ciudadanos. 

d. Las prescripciones constitucionales no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los 

derechos y deberes de los ciudadanos. 

 

 

220. El principio de lealtad institucional es un criterio rector: 

 

a. Impuesto por la normativa europea. 
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b. Derivado del texto constitucional vigente. 

c. Se origina en la doctrina del Tribunal Supremo. 

d. Se formula "ex novo" en la Ley 30/1992, la Ley 4/1999 y sus posteriores reformas. 

 

 

221. El principio de lealtad institucional es el criterio rector que facilita la colaboración y 

la cooperación entre: 

 

a. La administración estatal y la administración autonómica. 

b. La administración autonómica y las administraciones locales. 

c. La administración autonómica y la administración europea. 

d. La administración central del Estado, la administración autonómica y las entidades 

locales. 

 

 

222. En STC 76/1983, de 5 agosto, el Tribunal Constitucional, citando la STC 16/1981 

afirma: 

 

a. Las competencias de las Comunidades Autónomas garantizan la igualdad de derechos 

de los ciudadanos. 

b. La normativa de la Unión Europea garantiza la posición de igualdad jurídica de los 

ciudadanos en las Comunidades Europeas. 

c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos, 

forman parte del bloque constitucional. 

d. La necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos 

implica la fijación de unas comunes condiciones básicas, y limita la diversidad de las 

posiciones jurídicas de las Comunidades Autónomas. 

 

 

223. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y a su compatibilidad con 

la autonomía política. De ella deducimos: 

 

a. La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las 

condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. 

b. La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la 

actividad económica. 

c. La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las 

intervenciones de distintas autoridades públicas. 

d. La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias 

exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario. 

 

 

224. La regulación autonómica relativa a la unidad de mercado, la libertad de empresa y 

la libertad de establecimiento han de llevarse a cabo: 

 

a. Dentro del ámbito de la competencia de cada Comunidad. 

b. Respetando el diseño competencial autonómico y el principio de proporcionalidad en 

relación con la finalidad perseguida. 

c. Garantizando el respeto al principio de igualdad constitucionalmente diseñado, el 

diseño competencial autonómico y el principio de proporcionalidad. 
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d. Proscribiendo la introducción de regímenes diversos. 

 

 

225. Con relación a la Administración Local, el art. 140 de la Constitución contempla: 

 

a. La garantía de la autonomía de los municipios y su personalidad jurídica plena. 

b. La autonomía de los municipios y diputaciones provinciales. 

c. La regulación del concejo abierto. 

d. La elección de los Alcaldes por sufragio directo, libre y secreto de los vecinos. 

 

 

226. Seleccione la respuesta correcta en relación a los Entes Locales existentes en España: 

 

a. El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario son los únicos 

organismos constitucionalmente previstos. 

b. Los órganos constitucionales y las entidades locales son regulados en el propio texto 

constitucional. 

c. Los Entes Locales se regulan en la legislación ordinaria. 

d. Los Entes Locales se diseñan en la legislación autonómica. 

 

 

227. Gozan, asimismo, de la condición de entidades locales: 

 

a. Las entidades de ámbito territorial inferior o superior al municipal, así como las Áreas 

Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios instituidas o reconocidas por las 

Comunidades Autónomas, conforme a la legislación ordinaria y sus Estatutos de 

Autonomía. 

b. Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios 

instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme a la legislación 

ordinaria y sus Estatutos de Autonomía. 

c. Las Comarcas, las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de Municipios 

instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme a sus Estatutos de 

Autonomía.  

d. Las Comarcas y las Mancomunidades de Municipios, instituidas por las Comunidades 

Autónomas de conformidad con la legislación ordinaria y los correspondientes Estatutos 

de Autonomía. 

 

 

228. En relación con la división territorial en provincias seleccione las previsiones 

establecidas en el artículo 141 del texto constitucional: 

 

a. No se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

b. La alteración de los límites provinciales se regulará en la legislación ordinaria. 

c. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia compuesta por la 

agrupación de municipios. 

d. Los límites provinciales pueden ser modificados por las Comunidades Autónomas. 

 

 

229. Con relación a la organización territorial del Estado, partimos de la siguiente 

afirmación: 
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a. El principio general en cuanto a la constitución de las Comunidades Autónomas es el 

de voluntariedad, el derecho a la autonomía se reconoce en el artículo 2 de la Constitución 

y las condiciones de su ejercicio se especifican en el artículo 143 del mismo cuerpo legal. 

b. La Constitución establece la obligación de organizar territorialmente el Estado en 

Comunidades Autónomas. 

c. La aplicación de las previsiones del artículo 143 de la Constitución propició el inicio 

del proceso autonómico en todo el territorio nacional. 

d. La iniciativa para el inicio del proceso autonómico corresponde a todos los 

Ayuntamientos y las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente.  

 

 

230. En el caso de que el ámbito territorial de una futura Comunidad Autónoma no 

superase una provincia, según el artículo 144, el procedimiento daba protagonismo a otras 

instituciones: 

 

a. El Senado tomaría la iniciativa de impulsar el proceso autonómico por motivos de 

interés nacional. 

b. La iniciativa y el impulso al proceso autonómico pertenecía a la Mancomunidad de 

Municipios interesada. 

c. El Consejo de Ministros reglamentariamente podría, por motivos de interés nacional, 

autorizar o acordar la constitución de una Comunidad Autónoma uniprovincial. 

d. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica podrán, por motivos de interés nacional, 

autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no 

supere el de una provincia.  

 

 

231. Recuerde en qué ocasiones ha sido aplicado el artículo 144 de la Constitución: 

 

a. Ha sido utilizado en el caso de Madrid, Ceuta y Melilla. 

b. No ha sido posible su utilización. 

c. Se intentó aplicar al supuesto de Almería. 

d. Se utilizó en el caso de Navarra. 

 

 

232. El artículo 145 regula el régimen general de la cooperación entre Comunidades 

Autónomas. Escoja la opción que considere correcta: 

 

a. Se prevé un procedimiento de autorización de las Cortes Generales mediante ley 

orgánica para cualquier acuerdo de cooperación entre Comunidades Autónomas. 

b. Dicha cooperación entre Comunidades Autónomas en ningún caso admitirá la 

federación de Comunidades Autónomas. 

c. Los Estatutos de Autonomía habilitan a las Comunidades para establecer convenios 

entre ellas en todas las materias que deleguen las Cortes Generales por ley orgánica al 

margen de las competencias estatutariamente establecidas. 

d. El Senado es el órgano encargado de diseñar y autorizar los acuerdos o convenios de 

cooperación entre Comunidades Autónomas. 

 

 

233. El artículo 145.2 CE permite a las Comunidades establecer convenios para la gestión 

o prestación de servicios propios. Estos “servicios propios" hacen referencia a: 
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a. Los servicios correspondientes a materias de su exclusiva competencia, o aquellos 

correspondientes a materias de su competencia, sea ésta exclusiva o no. 

b. Los servicios correspondientes a las competencias exclusivas de las Comunidades 

Autónomas. 

c. Los servicios que afecten a Comunidades con territorios limítrofes. 

d. Los servicios relacionados con la ordenación del territorio. 

 

 

234. En el caso de acuerdos entre Comunidades distintos a los relativos a la gestión y 

prestación de servicios propios o de su competencia, requerirán: 

 

a. Autorización del oportuno proyecto de acuerdo por el Ministerio concernido. 

b. Autorización del acuerdo por el Consejo de Ministros. 

c. Autorización de las Cortes Generales. 

d. Autorización de la Asambleas Parlamentarias de las Comunidades Autónomas 

implicadas. 

 

 

235. El artículo 147 de la Constitución establece como contenido mínimo de los Estatutos 

de Autonomía: 

 

a. El diseño institucional de la Comunidad, sus símbolos y las competencias. 

b. La denominación y organigrama institucional de la Comunidad y su territorio. 

c. El diseño orgánico de la Comunidad, sus símbolos y competencias. 

d. La denominación de la Comunidad y la delimitación territorial; la denominación, 

organización y sede de sus instituciones, y sus competencias. 

 

 

236. La reforma de los Estatutos: 

 

a. Se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la 

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

b. Se llevará a efecto a los cinco años de su aprobación y requerirá la aprobación del 

Senado. 

c. Se ajustará al procedimiento establecido para la reforma constitucional, y se aprobará 

por las Cortes Generales. 

d. Se ajustará al procedimiento establecido para la tramitación de las leyes orgánicas. 

 

 

237. La autonomía política constitucionalmente reconocida a las Comunidades 

Autónomas implica: 

 

a. La existencia de una pluralidad de centros de producción legislativa (Estado y 

Comunidades Autónomas) como novedad en relación al sistema de fuentes del Derecho. 

b. La existencia de dos ordenamientos jurídicos aislados, el estatal y el de las 

Comunidades Autónomas. 

c. El derecho propio de la Comunidad autónoma constituye un ordenamiento jurídico 

independiente. 

d. Las normas propias de una Comunidad Autónoma han de ser integrados en el 

ordenamiento jurídico español. 
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238. El Estatuto de Autonomía como norma jurídica tiene las siguientes características: 

 

a. Es una norma estatal de la misma categoría jerárquica que la Constitución, a la que 

integra y completa. 

b. Es la “Constitución” de la Comunidad Autónoma. 

c. Forma parte de la legislación ordinaria. 

d. Tiene una naturaleza híbrida ya que, según el artículo 147.1 de la Constitución, es la 

norma institucional básica de la Comunidad y, por otra, al ser aprobado por ley orgánica 

forma parte del ordenamiento estatal. 

 

 

239. En cuanto a la naturaleza jurídica de los Estatutos de Autonomía hay que indicar 

que: 

 

a. No se deben identificar con la ley orgánica que los aprueba, se elaboran siguiendo un 

procedimiento específico. 

b. Se identifican con la ley orgánica que los aprueba. 

c. En los Estatutos se expresa la voluntad de los representantes del pueblo de la 

Comunidad Autónoma a constituir (diputados y senadores - art. 151-, y diputados 

provinciales - art. 143). 

d. En los Estatutos se plasma la voluntad soberana del Estado, manifestada por la Cortes 

Generales al aprobar el Estatuto por ley orgánica. 

 

 

240. La posición del Estatuto de Autonomía con relación a las leyes autonómicas es de: 

 

a. Supletoriedad, se aplican sus principios si no existe regulación específica. 

b. Primacía, la aplicación del Estatuto desplaza en determinados supuestos la aplicación 

de las leyes autonómicas. 

c. Superioridad, la relación entre las leyes autonómicas y el Estatuto de Autonomía está 

marcada por el principio de jerarquía exclusivamente. 

d. Especialidad, se aplicará la norma más específica al caso. 

 

 

241. Según el artículo 146, el proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea 

compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias 

afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas: 

 

a. Posteriormente será remitido al Consejo de Ministros para su aprobación. 

b. Posteriormente será remitido al Consejo de Estado para recabar su dictamen preceptivo 

y favorable. 

c. Posteriormente será remitido al Tribunal Constitucional para que informe sobre su 

adecuación al texto de 1978. 

d. Posteriormente será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. 

 

242. Según el artículo 147 CE, los Estatutos regulan su propio mecanismo de reforma, 

cosa que no sucede con ninguna otra norma: 

 

a. El procedimiento general para las Comunidades que accedieron a la autonomía por la 

vía del artículo 143.2 establece que la reforma de los Estatutos se ajustará al 
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procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las 

Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

b. El procedimiento reservado a Navarra y las Comunidades históricas exige además la 

celebración de un referéndum. 

c. El procedimiento general para las Comunidades que accedieron a la autonomía por la 

vía del artículo 143.2 establece que la reforma de los Estatutos se ajustará al 

procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación del 

Consejo de Ministros. 

d. El procedimiento general para las Comunidades que accedieron a la autonomía por la 

vía del artículo 143.2 establece que la reforma de los Estatutos se ajustará al 

procedimiento establecido en los mismos y requerirá el dictamen conforme del Tribunal 

Constitucional. 

 

 

243. El procedimiento especial de reforma de los Estatutos de Autonomía se aplicará: 

 

a. A las Estatutos de las Comunidades históricas y Navarra. 

b. A los Estatutos aprobados por la vía del artículo 151.1 que exigirá cumplimentar la 

tramitación de la reforma mediante los procedimientos en ellos establecidos y la 

convocatoria de un referéndum entre los electores inscritos en los censos 

correspondientes. 

c. A las Estatutos de las Ciudades Autónomas y territorios insulares. 

d. A las Comunidades Autónomas uniprovinciales. 

 

 

244. Según el art. 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias en las siguientes materias: 

 

a. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 

b. Pesca marítima, marina mercante y abanderamiento de buques. 

c. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

d. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental. 

 

 

245. Según el art. 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias en las siguientes materias: 

 

a. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, así 

como los montes y aprovechamientos forestales. 

b. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 

c. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los 

medios de comunicación social. 

d. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 

académicos y profesionales. 

 

246. Según el art. 148 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias en las siguientes materias: 

 

a. Legislación laboral. 

b. Legislación sobre productos farmacéuticos. 
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c. Aplicación y eficacia de las normas jurídicas sobre relaciones jurídico-civiles relativas 

a las formas de matrimonio, y ordenación de los registros e instrumentos públicos que les 

afectan. 

d. Asistencia social y sanidad e higiene. 

 

 

247. El diseño constitucional del reparto de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas se completó con algunas disposiciones fundamentales. Señale 

la más relevante: 

 

a. El Pacto Autonómico de 1992. 

b. La ratificación del Tratado de Maastricht. 

c. La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a 

Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la 

Constitución. 

d. La Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. 

 

 

248. Tras la ampliación competencial llevada a efecto por la Ley Orgánica 9/1992, de 23 

de diciembre una nueva reforma, las Leyes Orgánicas de 24 de marzo de 1994, culminan 

una nueva etapa en el impulso al proceso autonómico: 

 

a. Se reformaron los Estatutos de Autonomía de Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, 

Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y 

Castilla León para ampliar el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, y en 

el caso de la Comunidad Valenciana, a fin de convertir las competencias transferidas en 

competencias estatutarias. 

b. Se reformó el modelo de financiación y de cesión de tributos del Estado a las 

Comunidades Autónomas y se fijó el alcance y condiciones de dicha cesión, para 

adaptarla al nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 

común.  

c. Se reformó el modelo de planificación presupuestaria de las Comunidades Autónomas 

para adaptar su gestión a las exigencias del Derecho de la Unión Europea relativas a la 

implementación del mercado interior. 

d. Se reformó el modelo de planificación presupuestaria de las Comunidades Autónomas 

para adaptar su gestión a las exigencias del Derecho de la Unión Europea relativas a la 

futura implementación de la moneda única y la política monetaria de la Comunidad 

Europea.  

 

 

249. Tras la aprobación de los diecisiete Estatutos de Autonomía, pudo hablarse de tres 

grupos de Comunidades Autónomas: 

 

a. El caso de País Vasco, Cataluña y Galicia, que accedieron a la autonomía por la vía del 

art. 151 CE, con el máximo grado de autonomía inicial del art. 149 CE, el segundo grupo 

de la Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra, con un régimen especial y las restantes, 

llamadas de régimen común, conforme a lo dispuesto en el art. 148.2 CE.  

b. País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, que accedieron a la autonomía por la vía del 

art. 151 CE, con el máximo grado de autonomía inicial del art. 149 CE, el segundo grupo 
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de la Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra, con un régimen especial y las restantes, 

llamadas de régimen común, conforme a lo dispuesto en el art. 148.2 CE. 

c. País Vasco y Cataluña, que accedieron a la autonomía por la vía del art. 151 CE, con el 

máximo grado de autonomía inicial del art. 149 CE, el segundo grupo de la Comunidad 

Valenciana, Galicia, Canarias y Navarra, con un régimen especial y las restantes, llamadas 

de régimen común, conforme a lo dispuesto en el art. 148.2 CE.  

d. País Vasco y Cataluña, que accedieron a la autonomía por la vía del art. 151 CE, con el 

máximo grado de autonomía inicial del art. 149 CE, el segundo grupo de la Comunidad 

de Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla, con un régimen especial y las restantes, llamadas 

de régimen común, conforme a lo dispuesto en el art. 148.2 CE.  

 

 

250. La elaboración de los Estatutos de Autonomía siguió el siguiente cronograma. 

 

a. En 1979, Cataluña y País Vasco; en 1981, Asturias, Cantabria y Galicia; en 1982, 

Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra, Murcia y Valencia; 

en 1983, Castilla-León, Madrid, Extremadura y Baleares; y en 1995, Ceuta y Melilla. 

b. En 1979, Cataluña, País Vasco y Galicia; en 1981, Asturias y Cantabria; en 1982, 

Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra, Murcia y Valencia; 

en 1983, Castilla-León, Madrid, Extremadura y Baleares; y en 1995, Ceuta y Melilla. 

c. En 1979, Cataluña, Galicia y País Vasco; en 1981, Asturias, Cantabria y Madrid; en 

1982, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra, Murcia y 

Valencia; en 1983, Castilla-León, Extremadura y Baleares; y en 1995, Ceuta y Melilla. 

d. En 1979, Cataluña, Galicia y País Vasco; en 1981, Asturias, Cantabria y Madrid; en 

1982, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla La Mancha, La Rioja, Navarra, Murcia y 

Valencia; en 1983, Castilla-León, Extremadura y Baleares; y en 1984, Ceuta y Melilla. 

 

 

251. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: 

 

a. Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 

diciembre, y la Ley Orgánica 2/2009, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

b. Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de 

diciembre, y la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

c. Se publicó en el BOE de 30 de diciembre de 1982 como Ley Orgánica 6/1981, de 30 

de diciembre, y la Ley Orgánica 2/2009, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto 

de Autonomía para Andalucía. 

d. Se publicó en el BOE de 11 de enero de 1986 como Ley Orgánica 16/1986, de 30 de 

febrero, y la Ley Orgánica 2/2012, de 19 de marzo, reforma el mencionado Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 

 

252. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios: 

 

a. De eficacia, descentralización y legalidad. 

b. De jerarquía, especialidad y transparencia. 

c. De eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
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d. De eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

 

 

253. En los años noventa se completó el proceso autonómico en su fase inicial, con la 

transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la 

autonomía por la vía del art. 143 de la Constitución. Para ello se promulgó: 

 

a. La reforma financiera y tributaria de 1999. 

b. La Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de competencias. 

c. La Ley Orgánica 4/1994. 

d. Ley Orgánica 8/1990, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 

Autónomas. 

 

 

254. El artículo 149 de la Constitución es, junto a los artículos 148 y 150, uno de los 

preceptos que delimita el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, y determina el grado de descentralización política: 

 

a. El sistema español opta por una doble lista de competencias exclusivas del Estado y 

exclusivas de las Comunidades Autónomas. 

b. El sistema de triple lista, que distingue competencias exclusivas del Estado, 

competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas y demás 

competencias no aludidas como exclusivas del Estado, que podrán ser asumidas por las 

Comunidades Autónomas. 

c. El sistema combina una triple lista de competencias exclusivas del Estado, 

competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y competencias compartidas. 

d. Se definen competencias exclusivas del Estado, competencias exclusivas de las 

Comunidades Autónomas y competencias subsidiarias o complementarias del Estado. 

 

 

255. El sistema de reparto competencial de la Constitución de 1978 parte de la premisa: 

 

a. Distribución expresa de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. 

b. Asunción expresa de competencias por parte de una Comunidad, o transferencia o 

delegación por el Estado. 

c. El sistema se sostiene, pues, en el "principio de indisponibilidad", por el cual las 

Comunidades Autónomas han de asumir competencia sobre las materias enumeradas en 

el artículo 148. 

d. La renuncia a las competencias constitucionalmente asignadas ha de realizarse 

mediante la reforma de su Estatuto vía Ley Orgánica. 

 

 

256. El artículo 149.3 CE arbitra una serie de técnicas e instrumentos para la solución de 

posibles conflictos competenciales y de ordenación entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

 

a. La cláusula residual, la cláusula de prevalencia, y la cláusula de supletoriedad que 

operan a favor de la actuación del Estado. 

b. La cláusula de imprevisión y la cláusula de subsidiariedad, que operan a favor de las 
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Comunidades Autónomas. 

c. La cláusula de imprevisión y la cláusula de subsidiariedad, que operan a favor del 

Estado. 

d. La cláusula de primacía y la cláusula de especialidad, que operan a favor de la actuación 

de las Comunidades Autónomas. 

 

 

257. Según el artículo 150, el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades 

Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia 

naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación: 

 

a. Mediante la oportuna ley de bases de delegación. 

b. Mediante el pertinente acuerdo del Consejo de Ministros y dictamen favorable del 

Consejo de Estado. 

c. Mediante la oportuna ley orgánica. 

d. Mediante real decreto y dictamen preceptivo del Consejo de Estado. 
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Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Principios, estructura y 

características generales. Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. Derechos 

sociales, deberes y políticas públicas. Clasificación, alcance, descripción y principios 

de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

 

258. El impulso inicial de la autonomía andaluza puede fecharse en: 

 

a. El 4 de diciembre de 1977, millón y medio de andaluces se manifestaron en las capitales 

de provincia respondiendo a la convocatoria de los diputados y senadores elegidos en 

Andalucía. 

b. El 4 de diciembre de 1978, con la firma del "Pacto de Antequera”. 

c. El 6 de diciembre de 1978, con el refrendo constitucional. 

d. El 28 de febrero de 1980, con el refrendo al proyecto autonómico.  

 

 

259. Se instituía la Junta de Andalucía como ente preautonómico en: 

 

a. El artículo 151 de la Constitución. 

b. El Real Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril, desarrollado por el Real Decreto-Ley 

832/1978, de 27 de abril. 

c. La Ley Orgánica 12/1980, de 16 de diciembre.  

d. El artículo 143 de la Constitución. 

 

 

260. El proceso autonómico andaluz discurrió: 

 

a. Por la vía del artículo 143 de la Constitución. 

b. Según el diseño plasmado en los Acuerdos Autonómicos de 1981. 

c. Por la vía del artículo 151 de la Constitución.  

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

261. El primer borrador del texto del Estatuto de Autonomía se conoce como: 

 

a. El Pacto Federal de Ronda de 1932. 

b. El Estatuto de Carmona de 1981. 

c. El Pacto de Antequera de 1978. 

d. El Acuerdo de la Asamblea de Ronda de 1918. 

 

 

262. Los resultados del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica de 

Andalucía, celebrado el 28 de febrero de 1980, no alcanzaron las mayorías especialmente 

cualificadas exigidas por el texto constitucional. Triunfó el sí en todas las provincias 

andaluzas con la excepción de:  

 

a. Almería. 

b. Córdoba y Cádiz. 

c. Cádiz. 

d. Ninguna de las anteriores. 
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263. Los antecedentes históricos del Estatuto de Andalucía los encontramos en: 

 

a. La Constitución de 1873. 

b. La Asamblea de Antequera de 1883 y la Asamblea de Ronda de 1918. 

c. El Proyecto de Estatuto de 1933. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

264. Ante el resultado del referéndum del 28 de febrero de 1980 se desbloquea el acceso 

a la autonomía plena aplicando: 

 

a. El artículo 143.2 de la Constitución. 

b. El artículo 151 del texto constitucional. 

c. El artículo 146 de la Constitución. 

d. El artículo 144.c de la Constitución. 

 

 

265. Para solventar el problema de la paralización de la iniciativa a la autonomía por la 

vía del artículo 151 de la Constitución a causa del resultado del referéndum: 

 

a. La solicitud de la mayoría de los Diputados y Senadores de la provincia que no ratificó 

en referéndum podía sustituir la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151. 

b. La solicitud de la mayoría de los Diputados, Senadores y Concejales de la provincia 

que no ratificó en referéndum podía sustituir la iniciativa autonómica prevista en el 

artículo 151.  

c. Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podían sustituir la iniciativa autonómica 

prevista en el artículo 151 por no haberse obtenido el resultado exigido en el referéndum. 

d. La solicitud de la mayoría absoluta de los Diputados electos de la provincia que no 

ratificó en referéndum podía sustituir la iniciativa autonómica prevista en el artículo 151.  

 

 

266. El artículo 151.1 de la Constitución establece un procedimiento para acceder a la 

autonomía plena que exige, entre otras cosas, que:  

 

a. La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de 

la mayoría de los electores de cada provincia. 

b. La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de 

la mayoría absoluta de los electores de cada provincia. 

c. La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de 

la mayoría absoluta de los votos emitidos en cada provincia. 

d. La iniciativa autonómica sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de 

una mayoría de dos tercios de los electores de cada provincia. 

 

 

267. La sustitución de la iniciativa autonómica cuando no se alcanzó el resultado en 

referéndum previsto en el artículo 151 de la Constitución se plasmó en: 

 

a. La Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio. 

b. La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero. 

c. La Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre. 
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d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

268. El Estatuto de Autonomía fue aprobado en referéndum: 

 

a. El 28 de febrero de 1981. 

b. El 21 de octubre de 1981. 

c. El 4 de diciembre de 1981. 

d. El 6 de diciembre de 1981. 

 

 

269. El primer Estatuto de Autonomía de Andalucía fue publicado como: 

 

a. La Ley Orgánica 6/1982, de 7 de julio. 

b. La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. 

c. La Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero. 

d. La Ley Orgánica 13/1980, de 16 de diciembre. 

 

 

270. El Presidente de la Junta de Andalucía anunció la presentación de un documento con 

propuestas para la reforma del Estatuto de Autonomía en el año: 

 

a. 2007. 

b. 1999. 

c. 2000. 

d. 2003. 

 

 

271. El Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por las 

Cortes Generales fue sometido a referéndum, dentro del ámbito de Andalucía: 

 

a. EI 28 de febrero de 2009. 

b. El 18 de febrero de 2007. 

c. El 20 de diciembre de 2006. 

d. El 5 de mayo de 2006. 

 

 

272. El texto del nuevo Estatuto aprobado fue publicado como: 

 

a. La Ley Orgánica 2/2008, de 29 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b. La Ley Orgánica 22/2007, de 27 de diciembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. 

c. La Ley Orgánica 39/2007, de 27 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

d. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

 

 

273. La reforma del Estatuto tuvo, pues, una proyección general; cabe destacar: 
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a. Mantiene la estructura de un título preliminar, seguido de seis títulos, aunque con una 

redacción más precisa y detallada. 

b. Mantiene la estructura anterior y añade un nuevo título en relación a nuestra pertenencia 

a la Unión Europea. 

c. El nuevo Estatuto mantiene la estructura anterior, aunque el desarrollo de su articulado 

es notablemente más técnico.  

d. El nuevo Estatuto es considerablemente más extenso. 

 

 

274. En el nuevo Estatuto encontramos, como cuestión reseñable: 

 

a. Un conjunto de disposiciones derogatorias que no se mencionaban en la versión 

anterior. 

b. Un amplio preámbulo, inexistente en el Estatuto anterior. 

c. Una nueva división de Títulos. 

d. Una ampliación de los derechos y deberes de la ciudadanía respecto al catálogo 

recogido en el Estatuto anterior. 

 

 

275. En relación a los derechos sociales, deberes y políticas públicas, se reconocen, entre 

otros: 

 

a. La igualdad de género (art. 15); la protección contra la violencia doméstica (art. 16); la 

protección de la familia (art. 17), los menores (art. 18) y los mayores. 

b. El Estatuto reconoce derechos subjetivos respetando el diseño competencial 

autonómico y en este sentido el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 25). 

c. La igualdad de género (art. 15); la protección contra la violencia de género (art. 16); la 

protección de la familia (art. 17), los menores (art. 18) y los mayores. 

d. El Estatuto reconoce el derecho a la justicia gratuita (art. 29) y el acceso electrónico a 

los servicios administrativos de Andalucía (art. 31). 

 

 

276. En la Asamblea de Ronda de 1918: 

 

a. Fueron aprobados la bandera y el escudo andaluces. 

b. Fueron aprobados la bandera y el himno andaluces. 

c. Fueron aprobados el escudo y el himno andaluces.  

d. Fueron aprobados la bandera, el escudo y el himno andaluces. 

 

 

277. Según el Preámbulo del Estatuto, su objetivo es llevar a efecto las necesarias 

reformas para:  

 

a. Modernizar el modelo territorial y profundizar en el autogobierno. 

b. Aproximar la Administración a la ciudadanía y perfeccionar los mecanismos de 

cohesión territorial, solidaridad y cooperación institucional. 

c. Impulsar el bienestar, la igualdad de género y la justicia social, dentro del marco de 

cohesión y solidaridad que establece la Constitución. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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278. En relación a los símbolos, el artículo 3 del Estatuto establece que Andalucía tiene 

himno propio, aprobado por ley de su Parlamento: 

 

a. Es el publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933. 

b. Es el compuesto con ocasión de la Asamblea de Ronda de 1918. 

c. Es el compuesto con ocasión de la Constitución de Antequera de 1883. 

d. Es una adaptación del tema musical compuesto en 1936 por Blas Infante. 

 

 

279. En relación con la condición de andaluz o andaluza, según el artículo 5, se vincula 

a: 

 

a. El domicilio fiscal en cualquier distrito de Andalucía. 

b. Los datos actualizados de empadronamiento en cualquier oficina municipal de 

Andalucía. 

c. La vecindad administrativa en cualquier municipio de Andalucía. 

d. Los datos reflejados en el censo electoral de Andalucía. 

 

 

280. El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 1 que aspira a 

hacer realidad los principios de: 

 

a. Libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces. 

b. Igualdad y solidaridad para todos los andaluces. 

c. Libertad, igualdad, justicia y solidaridad para todos los andaluces. 

d. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político para todos los andaluces. 

 

 

281. Los poderes de la Comunidad Autónoma Andaluza, según el artículo 1 del Estatuto, 

emanan: 

 

a. De las Cortes Generales. 

b. De la Constitución. 

c. Del pueblo andaluz en los términos de su Estatuto y la Constitución. 

d. Del pueblo andaluz. 

 

 

282. Según el artículo 7 del Estatuto, salvo que tengan eficacia extraterritorial derivada 

de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional, las leyes y normas 

emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía tendrán eficacia en: 

 

a. El Estado. 

b. Andalucía. 

c. El Estado y Andalucía. 

d. Andalucía y en el resto de Comunidades Autónomas. 

 

 

283. El artículo 1 del Estatuto de Andalucía define a Andalucía como: 

 

a. Región autonómica. 
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b. Nacionalidad histórica. 

c. Nación. 

d. Comunidad histórica. 

 

 

284. Según el artículo 4 del Estatuto, la sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad 

de:  

 

a. Granada. 

b. Sevilla. 

c. Málaga. 

d. Córdoba.  

 

 

285. Al acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, Andalucía 

podía alcanzar inicialmente: 

 

a. Todas las competencias del artículo 148 que no hubiesen sido desarrolladas por el 

Estado. 

b. Todas las competencias compartidas del artículo 148 que no hubiesen sido 

desarrolladas por el Estado. 

c. Todas las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución no reserva al Estado. 

d. Todas las competencias compartidas de los artículos 148 y 149 que implicasen el 

cumplimiento de obligaciones derivadas del Derecho Comunitario. 

 

 

286. En relación a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma: 

 

a. Se mantiene la misma enumeración y se mejora técnicamente su redacción. 

b. Anteriormente venían enumerados en el artículo 12.3 del Estatuto de 1981, ascendían 

a once en total. 

c. Se amplían a veinticuatro en el artículo 10 del nuevo Estatuto. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

287. Según el artículo 42 del Estatuto, las competencias exclusivas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía comprenden: 

 

a. La potestad legislativa y la potestad reglamentaria, íntegramente y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Estado en la Constitución. 

b. La potestad reglamentaria y la potestad ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Estado en la Constitución. 

c. La potestad legislativa por delegación estatal, la potestad reglamentaria y la función 

ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la 

Constitución. 

d. La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramente 

y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución. 

 

 

288. Según el artículo 42 del Estatuto, el derecho andaluz es de aplicación preferente en 
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su territorio sobre cualquier otro, teniendo en estos casos el derecho estatal carácter 

supletorio: 

 

a. En el ámbito de sus competencias exclusivas. 

b. En el ámbito de sus competencias exclusivas y compartidas. 

c. En el ámbito de sus competencias exclusivas y ejecutivas. 

d. En el ámbito de sus competencias compartidas. 

 

 

289. Según el artículo 42 del Estatuto, en relación a las competencias compartidas, se 

establece que estas comprenden: 

 

a. La potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el 

Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de 

acuerdo con la Constitución. 

b. La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de 

las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se 

determinen de acuerdo con la Constitución. 

c. La potestad legislativa y la potestad reglamentaria, en el marco de las bases que fije el 

Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de 

acuerdo con la Constitución. 

d. La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de 

las bases que fije el Estado, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con 

la Constitución. 

 

 

290. Según el artículo 43, en relación al alcance territorial y efectos de las competencias: 

 

a. El ejercicio de las competencias autonómicas compartidas desplegará su eficacia 

exclusivamente en el territorio de Andalucía excepto los supuestos previstos en el Estatuto 

y otras disposiciones legales del Estado. 

b. El ejercicio de las competencias ejecutivas compartidas desplegará su eficacia 

exclusivamente en el territorio de Andalucía excepto los supuestos previstos en el Estatuto 

y otras disposiciones legales del Estado. 

c. El ejercicio de las competencias exclusivas desplegará su eficacia exclusivamente en 

el territorio de Andalucía excepto los supuestos previstos en el Estatuto y otras 

disposiciones legales del Estado. 

d. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de 

Andalucía, excepto los supuestos previstos en el Estatuto y otras disposiciones legales del 

Estado. 

 

 

291. El artículo 45 del Estatuto, en relación al ejercicio de la actividad de fomento: 

 

a. La atribuye a la Comunidad Autónoma en las materias de su competencia exclusiva. 

b. La atribuye a la Comunidad Autónoma en las materias de su competencia, ya sea 

exclusiva o compartida. 

c. La atribuye a la Comunidad Autónoma en las materias de su competencia. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
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292. En relación a la actividad de fomento, el artículo 45 establece que en el caso de las 

subvenciones referidas a sus competencias exclusivas: 

 

a. La Comunidad Autónoma especificará los objetivos y la gestión de su tramitación y 

concesión. 

b. La Comunidad Autónoma especificará los objetivos, la regulación de las condiciones 

de otorgamiento y la gestión de su tramitación y concesión. 

c. La Comunidad Autónoma especificará la regulación de las condiciones de 

otorgamiento y la gestión de su tramitación. 

d. La Comunidad Autónoma especificará los objetivos, la regulación de las condiciones 

de otorgamiento y la concesión. 

 

 

293. En relación a la actividad de fomento, el artículo 45 establece que en el caso de las 

subvenciones referidas a sus competencias compartidas: 

 

a. La Comunidad Autónoma precisará los objetivos, completando las condiciones de 

otorgamiento, y asumiendo toda la gestión incluyendo la tramitación y la concesión. 

b. La Comunidad Autónoma precisará las condiciones de otorgamiento y asumirá toda la 

gestión administrativa de la misma, incluyendo la tramitación y la concesión. 

c. La Comunidad Autónoma precisará los objetivos y asumirá toda la gestión procesal de 

la misma incluyendo la tramitación y la concesión.  

d. La Comunidad Autónoma se limitará a llevar a efecto toda la gestión incluyendo la 

tramitación administrativa y el abono de la misma.  

 

 

294. En relación a la actividad de fomento, el artículo 45 establece que en el caso de las 

subvenciones referidas a sus competencias ejecutivas: 

 

a. Corresponderá a la Comunidad Autónoma la información relativa a las mismas y la 

tramitación. 

b. Corresponderá a la Comunidad Autónoma la gestión que incluye su tramitación y 

concesión. 

c. Corresponderá a la Comunidad Autónoma la reglamentación y la gestión. 

d. Corresponderá a la Comunidad Autónoma la concesión y el pago de las mismas. 

 

 

295. Según el artículo 46, las competencias sobre la organización y estructura de las 

instituciones de gobierno: 

 

a. Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. 

b. Son competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el marco del 

ordenamiento constitucional. 

c. Son competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma en el marco del ordenamiento 

constitucional. 

d. Ninguna de las opciones es válida. 

 

 

296. De las siguientes materias, son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía:  
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a. La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno y la organización a 

efectos contractuales de la Administración propia.  

b. El procedimiento administrativo común y los contratos y concesiones administrativas. 

c. La expropiación forzosa y expedición y homologación de títulos académicos y 

profesionales estatales en la enseñanza no universitaria. 

d. Ninguna es correcta.  

 

 

297. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma de 

Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre: 

 

a. Las aguas subterráneas que transcurran por Andalucía, aunque su aprovechamiento 

afecte a otro territorio. 

b. La Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 

c. La definición del dominio público marítimo-terrestre de todo el litoral andaluz. 

d. Las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan 

a otras Comunidades Autónomas. 

 

 

298. Según el artículo 68 del Estatuto, la promoción, la conservación y difusión del 

flamenco, es una competencia: 

 

a. Exclusiva de la Comunidad Autónoma. 

b. Ejecutiva. 

c. Compartida con el Estado. 

d. Estatal. 

 

 

299. Según el artículo 68 del Estatuto, la competencia en materia de museos, bibliotecas, 

archivos y otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad y gestión estatal situados 

en el territorio andaluz, es una competencia: 

 

a. Exclusiva de la Comunidad Autónoma. 

b. Ejecutiva. 

c. Compartida con el Estado. 

d. Estatal. 

 

 

300. Según el artículo 67 del Estatuto, las competencias en materia de seguridad y en 

materia de orden público son: 

 

a. Exclusivas de la Comunidad Autónoma. 

b. Compartidas con el Estado. 

c. Estatales. 

d. Ejecutivas. 

 

 

301. Según el artículo 67 del Estatuto, las competencias en materia penitenciaria son: 

 

a. Exclusivas de la Comunidad Autónoma. 
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b. Ejecutivas. 

c. Compartidas con el Estado. 

d. Estatales. 

 

 

302. Según el artículo 69 del Estatuto, la competencia sobre la organización de la 

prestación del servicio público de comunicación audiovisual es: 

 

a. Exclusiva de la Comunidad Autónoma. 

b. Ejecutiva. 

c. Compartida con el Estado. 

d. Estatal. 

 

 

303. Según el artículo 70 del Estatuto, la competencia sobre la publicidad en general y 

sobre publicidad institucional sin perjuicio de la legislación del Estado, corresponde: 

 

a. Al Estado y a la Comunidad Autónoma. 

b. Exclusivamente a la Comunidad Autónoma. 

c. Es una competencia ejecutiva de la Comunidad. 

d. Es una competencia exclusiva del Estado. 

 

 

304. La competencia en materia de políticas de género: 

 

a. Corresponde de forma compartida al Estado y a la Comunidad Autónoma. 

b. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva. 

c. Corresponde exclusivamente al Estado. 

d. Corresponde a la Comunidad Autónoma de forma exclusiva. 

 

 

305. En relación al derecho al trabajo, el artículo 26 del Estatuto parte de:  

 

a. El ejercicio del derecho constitucional que se garantiza a todas las personas. 

b. El reconocimiento del deber de trabajar y el derecho al trabajo. 

c. El diseño de un derecho subjetivo al trabajo frente a los poderes públicos. 

d. Reconocer un derecho y establece los recursos ordinarios y extraordinarios para recabar 

judicialmente su tutela con los requisitos legales oportunos.  

 

 

306. Según el Tribunal Constitucional, en relación a los derechos recogidos en el Estatuto: 

 

a. La eficacia de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, el Estatuto de 

Autonomía, no depende de la ley autonómica. 

b. El Estatuto no puede restringir o acotar la libertad de configuración del legislador 

autonómico; por lo que respecta a los derechos, el Estatuto puede declararlos, pero es el 

legislador autonómico el que debe configurarlos. 

c. Determinados derechos estatutarios, en razón de su propia naturaleza, no requieren de 

la interposición del legislador para desplegar eficacia directa o justiciabilidad inmediata. 

d. El legislador estatuyente, siempre dentro del ámbito competencial que le es propio, 
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puede prefigurar el contenido de aquellos derechos que acoge con mayor o menor 

precisión. 

 

 

307. En relación a los derechos:  

 

a. El nuevo Estatuto profundiza en la formulación de derechos ya recogida en el Estatuto 

de 1981. 

b. El Estatuto incorpora en el Título Primero una declaración expresa o carta de derechos 

y deberes de ciudadanía de todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía.  

c. El nuevo Estatuto reproduce, mejorando técnicamente la redacción, la formulación de 

derechos ya recogida en el Estatuto de 1981. 

d. El nuevo Estatuto realmente se limita a recoger los principios que inspiran la actuación 

de los poderes públicos, puesto que los derechos se proclaman en el texto constitucional. 

 

 

308. El artículo 37 estipula que en la actuación de los poderes públicos de Andalucía en 

sus políticas aplicarán determinados principios rectores: 

 

a. La garantía de la sumisión a los principios rectores estatutariamente establecidos se 

garantiza jurisdiccionalmente en virtud de las estipulaciones del Estatuto. 

b. Los actos de los poderes públicos de la Comunidad que vulneren los derechos 

mencionados en el Título I podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción, mas no se 

menciona la misma garantía en relación a los actos que vulneren los principios.  

c. Corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz velar por la defensa de los 

derechos enunciados en el Título I en los términos del artículo 128, no se menciona esta 

labor en relación a los principios. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 
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Tema 7. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Organización Institucional: El 

Parlamento de Andalucía, el Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de 

Gobierno. Otras instituciones de autogobierno. El Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía. Las relaciones entre la Junta de Andalucía y la Administración Local. 

 

309. El artículo 46 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que: 

 

a. La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno son competencia 

exclusiva de la Comunidad Autónoma, así como las normas y procedimientos electorales 

para su constitución, en el marco del régimen electoral general. 

b. La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno son competencia 

exclusiva de la Comunidad Autónoma en virtud de la aprobación de su Estatuto por la vía 

del artículo 151 de la Constitución.  

c. La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno son competencia 

exclusiva de la Comunidad Autónoma en virtud de la distribución de competencias 

plasmada en el texto constitucional en sus artículos 148 y 149. 

d. El Estatuto no se pronuncia sobre esa cuestión, puesto que se resuelve en el Título VIII 

de la Constitución. 

 

 

310. La organización institucional de la Comunidad Autónoma se regula en: 

 

a. El Título III del Estatuto. 

b. El Título IV del Estatuto. 

c. El Título II del Estatuto. 

d. El Título Preliminar del Estatuto. 

 

 

311. Según el artículo 99 del Estatuto, la Junta de Andalucía: 

 

a. Es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad 

Autónoma, está integrada por el Parlamento de Andalucía y la Presidencia de la Junta. 

b. Es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad 

Autónoma, está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el 

Consejo de Gobierno. 

c. Forman parte de la organización de la Junta de Andalucía el Defensor del Pueblo 

Andaluz, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Audiovisual y el 

Consejo Económico y Social.  

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

312. El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece un régimen parlamentario de 

gobierno. La elección del Presidente de la Junta por el Parlamento se realizará a través 

del procedimiento de investidura:  

 

a. El Presidente ha de ser parlamentario andaluz o nacional. 

b. El Presidente de la Junta de Andalucía ha de ser parlamentario andaluz. 

c. El Presidente puede ser elegido también de entre los Senadores designados por la 

Comunidad. 

d. El Rey, previa consulta al Presidente del Parlamento, propondrá un candidato a 
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Presidente de la Junta. 

 

 

313. El Parlamento es, por tanto:  

 

a. El órgano representativo del pueblo andaluz. 

b. El órgano legislativo del pueblo andaluz. 

c. El órgano representativo de aquellos andaluces que además tengan la vecindad 

administrativa en Andalucía. 

d. El órgano representativo los andaluces y de todos aquellos españoles que tengan la 

vecindad administrativa en Andalucía. 

 

 

314. Según el artículo 106, nº 17, el Parlamento es competente para la designación de los 

Senadores que correspondan a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido 

en la Constitución. La designación podrá recaer en: 

 

a. Cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz y resida en Andalucía. 

b. Cualquier ciudadano español que resida en Andalucía. 

c. Cualquier parlamentario andaluz de legislaturas concluidas. 

d. Cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz. 

 

 

315. Según el Título IV del Estatuto relativo a la organización institucional de la 

Comunidad Autónoma: 

 

a. El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz. 

b. El Parlamento representa a toda Andalucía. 

c. El Parlamento representa a todos andaluces y a los que tienen su vecindad 

administrativa en Andalucía. 

d. El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz y sus miembros representan 

a toda Andalucía. 

 

 

316. Según el artículo 101 del Estatuto, el Parlamento estará compuesto por: 

 

a. Un total de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, 

directo y secreto.  

b. Un mínimo de 109 y un máximo de 121 de Diputados y Diputadas, elegidos por 

sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 

c. Un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, 

directo y secreto. 

d. Un total de 115 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, 

directo y secreto. 

 

 

317. El artículo 101 del Estatuto establece, en relación al estatuto de los Diputados que:  

 

a. Gozarán, durante su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos 

parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. 



   Temario General. Grupo A1 

 

86 
 

b. Gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las 

opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio 

de su cargo. 

c. Gozarán, durante su mandato, de inviolabilidad por cualesquiera opiniones 

manifestadas, en su actuación personal o en actos parlamentarios, y por los votos emitidos 

en el ejercicio de su cargo. 

d. Gozarán, durante su mandato y después de haber cesado, de inviolabilidad personal y 

por cualesquiera opiniones manifestadas en su actividad privada o parlamentaria, así 

como por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. 

 

 

318. Según el artículo 103 del Estatuto, el Parlamento se reunirá en sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Los períodos ordinarios serán: 

 

a. Tres por año y durarán un total de nueve meses como mínimo. 

b. Dos por año y durarán un total de nueve meses como mínimo. 

c. Dos por año y durarán un total de ocho meses como mínimo. 

d. Cuatro por año y durarán un total de ocho meses como mínimo. 

 

 

319. Según el artículo 111 la iniciativa legislativa corresponde: 

 

a. A los Diputados y al Consejo de Gobierno. 

b. A los Diputados, al Consejo de Gobierno, a los Ayuntamientos y a los ciudadanos según 

se articula en la normativa correspondiente. 

c. A los Diputados, el Consejo de Gobierno se reserva la potestad reglamentaria. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

320. Según el artículo 115, el control de constitucionalidad de las disposiciones 

normativas de la Comunidad Autónoma con fuerza de ley corresponde: 

 

a. Al Tribunal Constitucional y al Consejo Consultivo. 

b. Exclusivamente al Tribunal Constitucional. 

c. Al Tribunal Constitucional y al Consejo de Estado. 

d. Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Tribunal Constitucional. 

 

 

321. Según el artículo 5 del Estatuto, gozan de la condición política de andaluces: 

 

a. Los ciudadanos españoles que, habiendo nacido en Andalucía, tengan vecindad 

administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. 

b. Los ciudadanos españoles que, aun siendo hijos de andaluces, no tengan la vecindad 

administrativa en Andalucía. 

c. Los nacionales españoles que estén empadronados en cualquier municipio de 

Andalucía.  

d. Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan 

vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. 
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322. El Presidente de la Junta, según el artículo 116.1:  

 

a. Dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad Autónoma y designa y separa a los Consejeros. 

b. Dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la Administración de 

la Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la suprema 

representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. 

c. Dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno y de la Administración de la 

Comunidad Autónoma y ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma 

y del Estado en Andalucía. 

d. Dirige la actividad del Consejo de Gobierno, coordina la Administración de la 

Comunidad Autónoma, designa y separa a los Consejeros y ostenta la representación de 

la Comunidad Autónoma y del Estado en Andalucía. 

 

 

323. Según el artículo 119.1 del Estatuto, el Consejo de Gobierno está integrado por: 

 

a. El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros. 

b. El Presidente y los Vicepresidentes. 

c. El Presidente y los Consejeros. 

d. El Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros. 

 

 

324. La potestad reglamentaria, según el artículo 112 del Estatuto, recae en: 

 

a. El Consejo de Gobierno. 

b. El Presidente y los Vicepresidentes. 

c. El Vicepresidente. 

d. Cada Consejero en el ámbito de sus competencias. 

 

 

325. Respecto al Consejo de Gobierno, puede destacarse: 

 

a. Desarrolla las funciones ejecutivas bajo la dirección y coordinación del Presidente; y 

es responsable solidariamente ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad 

directa de cada miembro por su gestión. 

b. Sus miembros son nombrados y separados libremente por el Presidente. 

c. Es el órgano superior colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la 

dirección política de la Comunidad Autónoma.  

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

326. La Administración de la Comunidad Autónoma se articula de acuerdo con los 

principios que recoge la Constitución Española, la legislación estatal tiene carácter 

básico. Se regula: 

 

a. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. En el Decreto 183/2003, de 24 de junio. 

c. En la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

d. En la Ley 6/1983, de 21 de julio. 
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327. La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 

configura un modelo organizativo basado en: 

 

a. Los principios de eficacia, eficiencia, igualdad de trato entre hombres y mujeres y 

modernización del aparato administrativo con la mejora de la calidad de los servicios y la 

adopción de las nuevas tecnologías. 

b. Los principios de eficacia, eficiencia, paridad y modernización del aparato 

administrativo con la mejora de la calidad de los servicios y la adopción de las nuevas 

tecnologías. 

c. Los principios de eficacia, eficiencia, competencia, capacitación y modernización del 

aparato administrativo con la mejora de la calidad de los servicios y la adopción de las 

nuevas tecnologías.  

d. Los principios de gobernanza, eficacia, equilibrio presupuestario, competencia y 

modernización del aparato administrativo con la implantación de la administración 

electrónica. 

 

 

328. Según el artículo 118 del Estatuto, el candidato a la Presidencia de la Junta de 

Andalucía presentará su programa al Parlamento, que en primera votación deberá obtener 

mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho 

horas después de la anterior y bastará la mayoría simple en la segunda o sucesivas 

votaciones: 

  

a. Si transcurridos dos meses desde la celebración de las elecciones ningún candidato 

hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y 

el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones. 

b. Si transcurridos tres meses desde la primera votación ningún candidato hubiera 

obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el 

Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones. 

c. Si transcurridos tres meses desde la celebración de las elecciones ningún candidato 

hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y 

el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones. 

d. Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiera 

obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el 

Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones.  

 

 

329. Según el artículo 126 del Estatuto, el Parlamento puede exigir la responsabilidad 

política del Consejo de Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción 

de censura: 

 

a. Para prosperar la moción deberá proponerse por, al menos, la cuarta parte de los 

parlamentarios y adoptarse por mayoría absoluta. 

b. Para prosperar la moción deberá proponerse por, al menos, un tercio de los 

parlamentarios y adoptarse por mayoría absoluta. 

c. Para prosperar la moción deberá proponerse por, al menos, la cuarta parte de los 

parlamentarios y se votará a las cuarenta y ocho horas de su presentación. 

d. Para prosperar la moción deberá proponerse por un mínimo de treinta y cinco 

parlamentarios pertenecientes, al menos, a la mitad de los grupos parlamentarios de la 

Cámara, y adoptarse por mayoría. 
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330. En relación al Defensor del Pueblo Andaluz, el artículo 128 del Estatuto establece 

que: 

 

a. El Defensor del Pueblo Andaluz recibirá instrucciones del Defensor del Pueblo 

designado por las Cortes Generales cuando se ocupe de la defensa de los derechos y 

libertades comprendidos en el Título I de la Constitución. 

b. El Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales podrá hacer 

recomendaciones al Defensor del Pueblo Andaluz cuando se ocupe de la defensa de los 

derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución. 

c. El Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo designado por las Cortes 

Generales colaborarán en el ejercicio de sus funciones. 

d. El Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo designado por las Cortes 

Generales son instituciones independientes por dedicarse a diferentes ámbitos en la 

defensa de los derechos. 

 

 

331. Según el artículo 129 del Estatuto, el Consejo Consultivo: 

 

a. Ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional, para garantizar su 

objetividad e independencia, en coordinación con el Consejo de Estado. 

b. Ejercerá sus funciones con objetividad e independencia, y colaborará con el Consejo 

de Estado. 

c. Es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la 

Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a Derecho público. 

d. Es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 

incluidos sus organismos y entes sujetos a Derecho público. 

 

 

332. El Consejo Consultivo tiene su sede en: 

 

a. Sevilla. 

b. Córdoba. 

c. Granada. 

d. Málaga. 

 

 

333. Según el artículo 130 del Estatuto, la Cámara de Cuentas es el órgano de control 

externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes 

locales y del resto del sector público de Andalucía: 

 

a. Depende orgánicamente de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. 

b. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía.  

c. Depende orgánicamente del Consejo de Gobierno. 

d. Depende orgánicamente de la Presidencia de la Junta. 

 

 

334. Según el artículo 131, el Consejo Audiovisual de Andalucía es la autoridad 

audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y 

valores constitucionales y estatutarios en:  
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a. Los medios audiovisuales públicos en Andalucía, así como por el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. 

b. Los medios audiovisuales, públicos y privados, en Andalucía, así como por el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. 

c. Los medios audiovisuales, públicos y privados, en Andalucía, así como por el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de publicidad. 

d. Los medios audiovisuales públicos en Andalucía, así como por el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia audiovisual. 

 

 

335. Según el artículo 131 del Estatuto, el Consejo Audiovisual velará especialmente:  

 

a. Por la protección de la juventud y la infancia en relación con el contenido de la 

programación de los medios de comunicación públicos y privados de Andalucía. 

b. Por la protección de la familia en relación con el contenido de la programación de los 

medios de comunicación públicos de Andalucía. 

c. Por la protección de la infancia en relación con el contenido de la programación de los 

medios de comunicación públicos y privados con emisión en Andalucía. 

d. Por la protección de la juventud en relación con el contenido de la programación de los 

medios de comunicación públicos y privados de Andalucía.  

 

 

336. La Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA) es un servicio cuya función consiste 

en: 

 

a. Recibe quejas, sugerencias y peticiones trasladadas por los ciudadanos andaluces sobre 

los contenidos de programación, publicidad y televenta que emiten radios y televisiones 

locales y autonómicas andaluzas. 

b. Tramita y canaliza quejas, sugerencias y peticiones trasladadas por la ciudadanía sobre 

los contenidos de programación, publicidad y televenta que emiten radios y televisiones 

locales y autonómicas andaluzas. 

c. Atiende y responde las quejas, sugerencias y peticiones trasladadas por la ciudadanía 

sobre los contenidos de programación, publicidad y televenta que emiten radios y 

televisiones locales y autonómicas andaluzas. 

d. Recibe quejas, sugerencias y peticiones trasladadas por los ciudadanos andaluces sobre 

los contenidos de programación y publicidad que emiten radios y televisiones locales y 

autonómicas andaluzas. 

 

 

337. La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, en su artículo 12 crea 

el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, órgano colegiado y participativo, 

de carácter consultivo y asesor de la Administración de la Junta de Andalucía. En su 

composición no estarán incluidos, en principio: 

 

a. Representación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, las organizaciones 

profesionales del sector y representación del Consejo Audiovisual de Andalucía. 

b. Los agentes económicos y sociales, las organizaciones de consumidores y usuarios, las 

universidades y los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía. 

c. Personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisuales públicos y de los 

comunitarios sin ánimo de lucro, aquellas personas físicas de relevancia en el sector 
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audiovisual. 

d. Representación de la Administración General del Estado y las entidades e instituciones 

locales y las diputaciones provinciales. 

 

 

338. El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene su sede en: 

 

a. Sevilla. 

b. Córdoba. 

c. Granada. 

d. Málaga. 

 

 

339. Según el artículo 132 del Estatuto, el Consejo Económico y Social es el órgano 

colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia 

económica y social, cuya finalidad primordial es servir de cauce de participación y 

diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos: 

 

a. Se caracteriza por gozar de plena independencia y autonomía funcional para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos. 

b. Orgánicamente está adscrito a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo. 

c. Su finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los 

asuntos económico-financieros. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

340. La Cámara de Cuentas de Andalucía tiene su sede en: 

 

a. Sevilla. 

b. Córdoba. 

c. Granada. 

d. Málaga.  

 

 

341. Según el artículo 144 del Estatuto, el Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano 

de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía. Ejerce sus competencias en: 

 

a. Materia de revisión, delimitación y modificación de las demarcaciones territoriales de 

los órganos jurisdiccionales.  

b. Materia de propuestas de creación de secciones y juzgados. 

c. Materia de nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos. 

d. Materia de medios personales y materiales. 

 

 

342. Según el artículo 140 del Estatuto, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: 

 

a. Es una institución autonómica para tutelar los derechos reconocidos por el Estatuto. 

b. Es un órgano independiente del Consejo General del Poder Judicial. 

c. Es el órgano que culmina la organización judicial en Andalucía. 



   Temario General. Grupo A1 

 

92 
 

d. Es el órgano encargado de conocer de los recursos y de los procedimientos en los 

órdenes jurisdiccionales civil y penal. 

 

 

343. El Tribunal Superior de Justicia es la última institución prevista en el Estatuto. Fue 

creado en virtud de: 

 

a. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 

b. La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio. 

c. La Ley de Demarcación y Planta Judicial 38/1988, de 28 de diciembre. 

d. Las dos últimas opciones son correctas.  

 

 

344. Según el artículo 150 del Estatuto, en relación a la justicia gratuita, la Junta de 

Andalucía tiene competencias para: 

 

a. Ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita. 

b. Establecer los requisitos para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita. 

c. Denegar la concesión de la justicia gratuita. 

d. Suspender la prestación del servicio de orientación jurídica.  

 

 

345. Según el artículo 150 del Estatuto, en relación a la mediación y conciliación: 

 

a. La Junta de Andalucía habrá de establecer los instrumentos y procedimientos de 

mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia. 

b. La Junta de Andalucía puede establecer los instrumentos y procedimientos de 

mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia. 

c. La Junta de Andalucía habrá de establecer los instrumentos y procedimientos de 

mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de familia y 

menores. 

d. Corresponderá a la Comunidad Autónoma el pago de los servicios de conciliación y 

mediación civil y familiar. 

 

 

346. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla:  

 

a. Tiene su sede en Granada. 

b. Se articula en una configuración descentralizada compuesta por siete Salas en Granada, 

Sevilla y Málaga. 

c. Tiene su sede en Sevilla. 

d. Las dos primeras opciones son válidas. 

 

 

347. Según el artículo 89 del Estatuto de Autonomía, la relaciones entre la Junta de 

Andalucía y las Entidades Locales se ajustarán a los principios de:  

 

a. Proporcionalidad, subsidiariedad, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales.  

b. Lealtad institucional, información mutua, coordinación y colaboración. 

c. Eficacia, subsidiariedad, colaboración y respeto a los ámbitos competenciales. 



   Temario General. Grupo A1 

 

93 
 

d. Información mutua, coordinación, colaboración y respeto a los ámbitos 

competenciales.  

 

 

348. El Consejo Andaluz de Concertación Local es el órgano supremo de colaboración y 

concertación de la Junta de Andalucía y los gobiernos locales. Fue creado por:  

 

a. La Ley 5/2014, de 30 de diciembre. 

b. La Ley 20/2007, de 17 de diciembre. 

c. La Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

d. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.  

 

 

349. Según el artículo 92 del Estatuto, se garantiza a los municipios un núcleo 

competencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción sólo a los 

controles de constitucionalidad y legalidad. Seleccione la opción que no está comprendida 

en el referido núcleo: 

 

a. Defensa de consumidores y usuarios. 

b. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

c. La justicia de paz. 

d. Gestión de los servicios sociales comunitarios. 

 

 

350. El Defensor del Pueblo Andaluz, según el artículo 128 del Estatuto: 

 

a. Estará subordinado al Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales. 

b. Estará subordinado al Presidente de la Junta de Andalucía. 

c. Estará subordinado al Presidente del Parlamento Andaluz. 

d. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. 

 

 

351. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales como órgano de representación de los 

municipios y las provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía, fue creado 

por:  

 

a. La Ley 5/2010, de 11 de junio. 

b. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 

c. La Ley 20/2007, de 17 de diciembre. 

d. La Ley 5/2014, de 30 de diciembre. 

 

 

352. La Dirección General de Comunicación Social se encuentra adscrita a: 

 

a. La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. 

b. La Consejería de Justicia y Administración Pública. 

c. La Consejería de Gobernación. 

d. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social. 
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353. La elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía corresponde a: 

 

a. Al Consejo de Gobierno. 

b. A las Consejerías según su materia. 

c. Al Presidente de la Junta de Andalucía. 

d. Al Parlamento de Andalucía. 

 

 

354. Según el Estatuto, las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y 

los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación para la cooperación 

y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de la 

Comunidad: 

 

a. Son competencia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma. 

b. Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. 

c. Son parte de la competencia ejecutiva de la Comunidad. 

d. Son competencia exclusiva del Estado. 

 

 

355. Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas 

de Andalucía de 28 de diciembre de 2011, la aprobación de los informes sobre las cuentas 

y la gestión económica, le corresponde a: 

 

a. La Comisión de Gobierno. 

b. El Presidente de la Cámara de Cuentas. 

c. Al Pleno de la Cámara de Cuentas. 

d. La Secretaría General. 

 

 

356. Según el Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, el Consejo Consultivo está 

integrado por: 

 

a. El Presidente, los Consejeros Permanentes, Electivos y Natos, nombrados de 

conformidad con lo previsto en la Ley del Consejo. 

b. El Presidente, los Consejeros Permanentes y Natos, nombrados de conformidad con lo 

previsto en la Ley del Consejo. 

c. El Presidente, los Consejeros Electivos y Natos, nombrados de conformidad con lo 

previsto en la Ley del Consejo. 

d. El Presidente, los Consejeros Permanentes y Electivos, nombrados de conformidad con 

lo previsto en la Ley del Consejo. 

 

 

357. El Consejo de Transparencia es la autoridad independiente de control en materia de 

transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado 

por: 

 

a. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 

b. La Ley 1/2014, de 24 de junio. 

c. La Ley 5/2014, de 30 de diciembre. 
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d. La Ley 3072017, de 30 de octubre. 

 

 

358. En el artículo 89 del Estatuto se alude a la estructura territorial de Andalucía que se 

organiza en: 

a. Municipios, mancomunidades, comarcas y provincias. 

b. Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. 

c. Diputaciones, comarcas y municipios. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  
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Tema 8. La Administración del Estado. La Organización Central: Órganos 

superiores. La Organización Territorial: Delegados del Gobierno en las 

Comunidades Autónomas y Subdelegados del Gobierno en las provincias. La 

Administración de la Junta de Andalucía. La Organización Central: las Consejerías. 

Organización Territorial: las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, 

las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y las Delegaciones Territoriales. 

 

359. El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: 

 

a. El artículo 103 de la Constitución. 

b. El artículo 149.1.18 de la Constitución. 

c. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

360. Los antecedentes legislativos en la regulación del procedimiento administrativo los 

encontramos en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b. La Ley Azcárate de 1889 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

c. La Constitución de 1931.  

d. La Constitución de 1812. 

 

 

361. La posibilidad de revisar judicialmente la actuación de la Administración se recoge 

en: 

 

a. El artículo 148 de la Constitución. 

b. El artículo 106 de la Constitución. 

c. La Ley Azcárate de 1889.  

d. La Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

 

362. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la 

Administración General del Estado: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. 

c. Ha sido derogada por la Ley 40/2015. 

d. Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

363. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificada por la Ley 40/ 2015. 

c. Ha sido derogada por la Ley 40/2015. 
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d. Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

364. La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. 

c. Ha sido derogada por la Ley 40/2015. 

d. Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

365. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015. 

c. Ha sido derogada por la Ley 39/2015. 

d. Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

366. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015. 

c. Ha sido derogada por la Ley 39/2015. 

d. Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

367. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad 

patrimonial: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificado por las Leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015. 

c. Ha sido derogado por la Ley 39/2015. 

d. Ha sido incorporado en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

368. Los principios de actuación y de funcionamiento del sector público español según la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, son los diseñados en la Constitución: 

 

a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, y sometimiento 

pleno a la Ley y al Derecho. 

b. Eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación, y sometimiento pleno a la Ley y 

al Derecho. 

c. Eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación, lealtad institucional y 

sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

d. Eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación, planificación y sometimiento 
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pleno a la Ley y al Derecho. 

 

 

369. Los nuevos principios de actuación y de funcionamiento del sector público español 

que incorpora la Ley 40/2015, de 1 de octubre, son: 

 

a. Planificación estratégica, transparencia y dirección por objetivos. 

b. Transparencia y planificación y dirección por objetivos. 

c. Funcionamiento electrónico, transparencia y planificación estratégica. 

d. Accesibilidad, transparencia y planificación por objetivos. 

 

 

370. Los principios ya contemplados en la normativa vigente relacionada con la actividad 

de las administraciones públicas, los relaciona con los conceptos siguientes:  

 

a. Funcionamiento electrónico, responsabilidad, seguridad, accesibilidad, 

proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos. 

b. Accesibilidad, responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad y servicio a los 

ciudadanos. 

c. Responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y 

servicio a los ciudadanos. 

d. Eficacia, transparencia, planificación estratégica, accesibilidad y gestión por objetivos. 

 

 

371. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, la estructura de la Administración General 

del Estado responde a los principios de: 

 

a. División funcional en Departamentos ministeriales y en Direcciones Generales.  

b. División funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en 

Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. 

c. Gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno y Comunidades Autónomas. 

d. División funcional en Departamentos ministeriales y Agencias estatales. 

 

 

372. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, la Administración General del Estado 

comprende: 

 

a. La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes, la 

Organización Territorial y las Comunidades Autónomas. 

b. La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes, y la 

Administración General del Estado en el exterior. 

c. La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes, la 

Organización Territorial y la Administración General del Estado en el exterior.  

d. La Organización Central, que integra los Departamentos ministeriales, la Organización 

territorial y las Agencias estatales.  

 

 

373. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, en la organización central son órganos 

superiores: 
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a. Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales. 

b. Los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales.  

c. Los Directores Generales, los Ministros y los Secretarios Generales. 

d. Los Secretarios de Estado y los Ministros. 

 

 

374. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, en la organización central no son órganos 

directivos: 

 

a. Los Subsecretarios y Secretarios generales. 

b. Los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales. 

c. Los Secretarios de Estado. 

d. Los Subdirectores Generales. 

 

 

375. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos 

directivos: 

 

a. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de 

Subsecretario, y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, que tendrán nivel de 

Subdirector General. 

b. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de 

Secretario General, y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, que tendrán nivel 

de Subdirector General. 

c. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de 

Secretario General, y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, que tendrán nivel 

de Director General. 

d. Los Consejeros de las Comunidades Autónomas tendrán el rango de Secretario 

General. 

 

 

376. Según la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la 

Administración General del Estado, no tendrán la consideración de tales: 

 

a. Los Subsecretarios de Estado y los Secretarios Generales. 

b. Los Secretarios Generales Técnicos y los Secretarios Generales.  

c. Los Directores Generales y los Subsecretarios Generales. 

d. Los Subdirectores Generales y asimilados. 

 

 

377. Según el artículo 57 de la Ley 40/2015, la determinación del número, la 

denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías 

de Estado se establecen: 

 

a. En Reglamento del Presidente del Gobierno. 

b. Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.  

c. En Reglamento del Presidente del Gobierno previo pronunciamiento del Presidente del 

Congreso de los Diputados. 

d. Mediante acuerdo del Presidente de Gobierno y la Mesa del Congreso de los Diputados. 
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378. Según el artículo 59 de la Ley 40/2015, se crean, modifican y suprimen por Real 

Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio interesado y a propuesta del 

Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: 

 

a. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas y las 

Direcciones Generales. 

b. Las Secretarías de Estado, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales 

Técnicas, las Direcciones Generales y las Subdirecciones Generales. 

c. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las 

Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares. 

d. Las Secretarías de Estado, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones 

Generales y las Subdirecciones Generales y entes asimilados. 

 

 

379. Según el artículo 60 de la Ley 40/2015, los Ministros son los jefes superiores del 

Departamento: 

 

a. Superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

b. Superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Secretarios Generales.  

c. Superiores jerárquicos directos de los Subsecretarios y Secretarios Generales.  

d. Superiores jerárquicos directos de los Subsecretarios Generales y Secretarios Generales 

Técnicos.  

 

 

380. Según el artículo 69 de la Ley 40/2015, existirá una Delegación del Gobierno: 

 

a. En las Comunidades Autónomas que así lo tengan establecido en su Estatuto de 

Autonomía. 

b. En todas las Comunidades Autónomas que así lo hayan acordado con la Administración 

General del Estado. 

c. En todas las Comunidades Autónomas. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

381. Según el artículo 69 de la Ley 40/2015, la Delegaciones del Gobierno en las distintas 

Comunidades Autónomas: 

 

a. Tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma. 

b. El Consejo de Ministros puede acordar la ubicación de la Delegación en cualquier 

provincia de la Comunidad. 

c. Se ubicarán donde disponga expresamente el Estatuto de autonomía. 

d. Todas las opciones son posibles legalmente. 

 

 

382. El artículo 72 de la Ley 40/2015, en relación a los Delegados del Gobierno, 

especifica que: 

a. Dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las 

respectivas Comunidades y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la 

administración autonómica y con las administraciones locales. 



   Temario General. Grupo A1 

 

101 
 

b. Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del 

Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la 

materia. 

c. Son órganos directivos con rango de Secretario General que dependen orgánicamente 

del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la 

materia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

383. Según el artículo 72 de la Ley 40/2015, los Delegados del Gobierno: 

 

a. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta 

del Presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional y 

experiencia. 

b. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 

atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia.  

c. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta 

del Presidente del Gobierno, por libre designación entre funcionarios de carrera del 

Estado o de las Comunidades Autónomas. 

d. Serán nombrados y separados por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 

atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia.  

 

 

384. Según el artículo 74 de la Ley 40/2015, en relación a los Subdelegados del Gobierno, 

se establece que: 

 

a. Existirá uno en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del 

Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma. 

b. Tendrá categoría de Subdirector General, nombrado por Delegado del Gobierno 

mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera del 

Subgrupo A1. 

c. Tendrá categoría de Subsecretario General, nombrado por el Gobierno atendiendo a 

criterios de competencia profesional y experiencia.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

385. Según el artículo 75 de la Ley 40/2015, la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en la provincia, corresponderá: 

 

a. Al Delegado del Gobierno. 

b. Al Subsecretario dependiente del Ministerio del Interior. 

c. Al Subdelegado del Gobierno. 

d. Al Subdirector General de seguridad ciudadana. 

 

 

386. La Administración de la Junta de Andalucía se regula en: 

 

a. La Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

b. La Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía. 

c. La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

d. La Ley 1/2014, de 24 de junio, modificada por el articulado de las Leyes 39 y 40 de 

2015. 

 

 

387. Según el artículo 35 de la Ley 9/2007, son órganos territoriales provinciales de la 

Administración de la Junta de Andalucía: 

 

a. Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y las Delegaciones 

Provinciales de las Consejerías. 

b. Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Subdelegaciones 

Provinciales de la Junta y las Delegaciones Territoriales. 

c. Las Delegaciones Territoriales del Gobierno de la Junta de Andalucía y las 

Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía. 

d. Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Delegaciones Provinciales 

de las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones Territoriales. 

 

 

388. El artículo 35 de la Ley 9/2007, establece que las Delegaciones Territoriales de la 

Junta de Andalucía: 

 

a. Podrán crearse por Decreto del Presidente de la Junta, a propuesta de la Consejería 

competente en la materia, para el ejercicio de las competencias de los servicios periféricos 

que se les asignen. 

b. Podrán crearse por Decreto de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e 

Interior para el ejercicio de las competencias de los servicios sociales que se les asignen. 

c. Podrán crearse por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería 

competente en la materia de la Presidencia, para el ejercicio de las competencias de los 

servicios periféricos que se les asignen. 

d. Podrán crearse por Decreto de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para el 

ejercicio de las competencias de los servicios que se les asignen. 

 

 

389. Según el artículo 133 del Estatuto de Andalucía: 

 

a. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus 

actividades a través de sus servicios centrales y periféricos. 

b. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus 

actividades a través de sus servicios centrales y territoriales. 

c. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus 

actividades a través de sus servicios institucionales y delegados. 

d. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus 

actividades a través de sus servicios territoriales y periféricos.  

 

 

390. Según el artículo 24 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, en relación a la organización interna de las Consejerías: 

 

a. Su estructura orgánica se aprueba por decreto acordado en Consejo de Gobierno. 
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b. Se integra por el titular de la Consejería, Viceconsejería, Secretaría General Técnica y 

Direcciones Generales. Podrán crearse, además, Secretarías Generales. 

c. Se integra por el titular de la Consejería, Viceconsejería, Secretaría General Técnica, 

Direcciones Generales y Secretarías Generales 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

391. Según el artículo 25 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, la ordenación jerárquica de las Consejerías se organizará de la 

siguiente forma: 

 

a. Consejero, Viceconsejería, Secretaría General Técnica, Secretaría General y Dirección 

General.  

b. Consejero, Viceconsejería, Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección 

General. 

c. Consejero, Viceconsejería, Dirección General, Secretaría General Técnica y Secretaría 

General. 

d. Consejero, Viceconsejería, Delegado, Dirección General y Secretaría General. 

 

 

392. Según el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías ostentan su representación y 

ejercen:  

 

a. La dirección, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su 

ámbito funcional, desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la Consejería, 

correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones. 

b. La dirección, coordinación, inspección, la potestad reglamentaria y sancionadora en su 

ámbito funcional, desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la Consejería, 

correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones. 

c. La superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad 

reglamentaria en su ámbito funcional, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a 

tales funciones. 

d. La dirección, coordinación, inspección, gestión de medios materiales, servicios 

auxiliares y publicaciones, desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la 

Consejería, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones. 

 

 

393. Según el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas tendrán 

rango de: 

 

a. Secretario de Estado. 

b. Secretario General.  

c. Subdirector General. 

d. Director General. 

 

 

394. Según el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, las comisiones interdepartamentales son: 
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a. Los órganos colegiados en los que están representadas las distintas agencias 

administrativas adscritas diferentes Consejerías. 

b. Los órganos consultivos al servicio de las diferentes Viceconsejerías de la Junta de 

Andalucía. 

c. Los órganos colegiados en los que están representadas dos o más Consejerías.  

d. Los órganos colegiados en los que están representadas distintas Delegaciones 

Territoriales. 

 

 

395. Según el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, los titulares de las 

Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía:  

 

a. Representan en la provincia a la Junta de Andalucía, como primera autoridad de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

b. Su nombramiento y separación se harán por Decreto del Consejo de Gobierno, a 

propuesta del titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos.  

c. Tendrán el rango de Secretario General. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

396. Según el artículo 38 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en relación a los titulares 

de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías: 

 

a. Representan a las Consejerías en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y 

control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior dirección y la 

supervisión del Consejo de Gobierno. 

b. Su nombramiento y separación se harán por decreto del Consejo de Gobierno a 

propuesta del Presidente de la Junta de Andalucía. 

c. Su nombramiento y separación se harán por decreto del titular de la Consejería 

competente. 

d. Representan a las Consejerías en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y 

control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior dirección y la 

supervisión del titular de la Consejería. 

 

 

397. Según el artículo 89 del Estatuto de Andalucía, su organización territorial se concreta 

en: 

 

a. Municipios, provincias y diputaciones provinciales. 

b. Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley. 

c. Municipios, provincias, diputaciones provinciales y comarcas.  

d. Municipios, provincias, diputaciones provinciales, mancomunidades y comarcas. 

 

 

398. Según el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en relación a los principios 

generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de 

Andalucía, en su enumeración no se incluye literalmente: 

 

a. La racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos.  

b. La igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres. 
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c. La no discriminación a las minorías y la interdicción de la arbitrariedad. 

d. La responsabilidad por la gestión pública. 

 

 

399. El artículo 2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, relativo a la personalidad jurídica 

de la Junta de Andalucía, establece que:  

 

a. Está constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento 

de sus fines con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan atribuida las 

entidades instrumentales de ella dependientes. 

b. Se encuentra constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el 

cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica plena, sin perjuicio de la que tengan 

atribuida las distintas unidades administrativas de ella dependientes.  

c. Se compone de órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus 

fines con personalidad jurídica exclusiva, sin perjuicio de las facultades que tengan 

atribuidas sus entidades subordinadas.  

d. Se articula en entidades jerárquicamente ordenadas, actúa para el cumplimiento de sus 

fines con personalidad jurídica delegada, sin perjuicio de la capacidad jurídica de los 

organismos dependientes.  

 

 

400. Según el artículo 5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por lo que se refiere a la 

relación de la Administración de la Junta de Andalucía con los ciudadanos, estos no tienen 

derecho a:  

 

a. Que los actos de la Administración sean proporcionados a sus fines. 

b. Que se traten sus asuntos de manera equitativa, imparcial y objetiva. 

c. Que sus asuntos sean resueltos en los plazos legalmente previstos. 

d. Acceder a la documentación e información de la Administración de la Junta de 

Andalucía en los términos establecidos legalmente y a obtener información veraz. 

 

 

401. Según el artículo 18 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se considera representación 

equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos 

directivos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya designación corresponda 

al Consejo de Gobierno:  

 

a. Aquella situación que garantice la presencia de mujeres al menos en un cuarenta por 

ciento. 

b. Aquella que se ajuste a lo establecido en la Ley de Igualdad para determinar esta 

representación. 

c. Aquella situación que garantice una presencia equitativa de hombres y mujeres. 

d. Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres al menos en un 

cuarenta por ciento. 

 

 

402. Según el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, formular el anteproyecto de 

presupuesto de la Consejería le corresponde: 

a. A la Comisión interdepartamental de Secretarías Generales. 

b. A la Comisión General de Viceconsejeros. 
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c. A las personas titulares de las Viceconsejerías. 

d. A las personas titulares de las Consejerías. 

 

 

403. Según los artículos 26 y 27 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, una de las siguientes 

funciones no le corresponde a la persona titular de la Consejería:  

 

a. La dirección, coordinación y control de los servicios comunes y de sus órganos 

dependientes. 

b. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la Ley del Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c. Aprobar los planes de actuación de la Consejería asignando los recursos necesarios para 

su ejecución de acuerdo con las dotaciones presupuestarias.  

d. Nombrar y separar a los cargos de libre designación de su Consejería. 

 

 

404. Según el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la creación de las comisiones 

interdepartamentales corresponde a: 

 

a. La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. 

b. La Consejería competente en materia de presidencia. 

c. Al Consejo de Gobierno. 

d. La Consejería competente en materia de Administración Pública. 

 

 

405. Según el artículo 89 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la norma de creación de los 

órganos colegiados podrá revestir forma de: 

 

a. Orden o decreto. 

b. Ley. 

c. Ley o decreto. 

d. Decreto. 

 

 

406. Según establece el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, los titulares de las 

Secretarías Generales Técnicas:  

 

a. Tendrán las competencias que sobre los servicios comunes de la Consejería les atribuya 

el decreto de estructura orgánica. 

b. Ejercen sus funciones bajo la dependencia directa de la Viceconsejería. 

c. Impulsan la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su 

organización, controlando su cumplimiento y supervisando la actividad de los órganos 

directivos adscritos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 9. El Régimen local: La Carta Europea de la Autonomía Local. La 

Administración Local: Concepto, naturaleza, principios generales y características. 

Principios constitucionales y regulación jurídica. Entidades que integran la 

Administración Local. 

 

407. En virtud del artículo 137 del texto constitucional de 1978, el Estado: 

 

a. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades 

Autónomas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.  

b. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades 

Autónomas que gozan de autonomía política para la gestión de sus respectivos intereses. 

c. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades 

Autónomas que gozan de autonomía administrativa para la gestión de sus respectivos 

intereses. 

d. Se organiza territorialmente en municipios que gozan de autonomía administrativa y 

en Comunidades Autónomas dotadas de autonomía política. 

 

 

408. En relación a las administraciones locales, la Constitución: 

 

a. No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local 

ante el Tribunal Constitucional. 

b. Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. 

c. No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales. 

d. Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas. 

 

 

409. La regulación básica de las administraciones locales se contiene en: 

 

a. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 

c. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

d. Todas las anteriores con las reformas pertinentes derivadas de la Ley 40/2015. 

 

 

410. El diseño constitucional distribuye el poder público entre entidades de distinto nivel. 

Escoja la afirmación correcta: 

 

a. El Estado y las Comunidades Autónomas titulares de la soberanía; y las provincias y 

municipios dotadas de autonomía administrativa. 

b. El Estado titular de la soberanía; las Comunidades Autónomas, caracterizadas por su 

autonomía política y las provincias y municipios, dotados de autonomía administrativa 

de distinto ámbito. 

c. El Estado, las Comunidades Autónomas, las regiones y las provincias titulares de la 

soberanía. 

d. El Estado, las nacionalidades, las Comunidades Autónomas y las comarcas, dotadas de 

autonomía administrativa. 
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411. La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, 

de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional introdujo el art. 75 bis de la LOTC. Señale 

la opción que considere correcta: 

 

a. Creó el procedimiento llamado Conflicto en Defensa de la Autonomía Local. 

b. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local 

las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que 

lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 

c. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local 

las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía 

local constitucionalmente garantizada. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

412. La Carta Europea de Autonomía Local se firmó en Estrasburgo en el año: 

 

a. 1992. 

b. 1986. 

c. 1985. 

d. 1994. 

 

 

413. La Carta Europea de Autonomía Local fue ratificada por España en el año: 

 

a. 1992. 

b. 1988. 

c. 1995. 

d. 1990.  

 

 

414. La Carta Europea de la Autonomía Local es un tratado internacional firmado en el 

seno de: 

 

a. La Unión Europea. 

b. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

c. El Consejo de Europa. 

d. Asociación Europea de Libre Comercio. 

 

 

415. Según el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, en relación al alcance 

de la autonomía local: 

 

a. Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su 

iniciativa en toda materia expresamente delegada por cualquier autoridad central o 

regional constitucionalmente definida. 

b. Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer 

su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra 

autoridad. 

c. Las competencias encomendadas a las Entidades Locales serán en todo caso plenas y 

completas. 
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d. Las competencias básicas de las Entidades Locales vendrán fijadas por la Constitución 

de cada Estado firmante. 

 

 

416. La definición de autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las 

entidades locales de regular y administrar, en el marco de la ley, bajo su propia 

responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos 

públicos, la relaciona con: 

 

a. El preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. 

b. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 

c. El artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

d. La Carta Europea de la Autonomía Local de 1985. 

 

 

417. Las entidades básicas de la organización territorial del Estado según el artículo 1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son: 

 

a. El Municipio, la Provincia y la Isla. 

b. La Comarca, la Provincia y el Municipio. 

c. El Municipio, la Provincia y el Cabildo. 

d. La Provincia, el Municipio y el Concejo abierto. 

 

 

418. El diseño y regulación de las entidades locales se lleva a efecto en: 

 

a. El texto constitucional. 

b. La legislación ordinaria. 

c. Las leyes orgánicas. 

d. Los Estatutos de Autonomía. 

 

 

419. En España, la Administración Local o Sector Público Local no incluye: 

 

a. El conjunto de Administraciones Públicas que agrupa las entidades locales territoriales 

de reconocimiento constitucional -municipios, provincias e islas-. 

b. El conjunto de entidades locales territoriales reconocidas en la legislación ordinaria -

mancomunidades, áreas metropolitanas, comarcas, agrupaciones de municipios y 

entidades locales de ámbito inferior al municipio-. 

c. Los organismos autónomos locales, las entidades públicas empresariales y las 

sociedades mercantiles locales. 

d. Los consorcios transfronterizos y las asociaciones y comunidades transfronterizas. 

 

 

420. Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local: 

 

a. La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser sometida a referéndum 
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en las colectividades locales afectadas. 

b. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser consultada previamente 

a las colectividades locales afectadas, mediante la celebración de referéndum si la 

legislación lo permite. 

c. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen 

conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en las 

entidades afectadas por mayoría de dos tercios de sus representantes electos. 

d. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen 

conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en 

referéndum por mayoría de dos tercios de los votantes. 

 

 

421. Según el artículo 141 de la Constitución, la entidad local que constituye la división 

territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado es: 

 

a. La Provincia. 

b. El Municipio. 

c. La Diputación Provincial.  

d. La Mancomunidad de Municipios. 

 

 

422. Según el artículo 141 de la Constitución, cualquier alteración de los límites 

provinciales: 

 

a. Habrá de ser aprobada por la Comunidad Autónoma correspondiente. 

b. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.  

c. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria y votada por las 

Corporaciones Locales concernidas.  

d. Habrá de ser aprobada por la Comunidad Autónoma correspondiente y votada por las 

Corporaciones Locales afectadas. 

 

 

423. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su 

artículo 24 bis, reguló los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: 

 

a. Tenían la condición de Entidades Locales y su regulación era competencia de las 

Comunidades Autónomas.  

b. Con personalidad jurídica, permiten la organización desconcentrada del Municipio para 

la administración de núcleos de población separados. Se pueden denominar caseríos, 

parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, etc. 

c. La iniciativa para su creación implicaba conjuntamente a la población interesada y al 

Ayuntamiento correspondiente. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

424. En el artículo 2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, no se alude 

como entidades integrantes del sector público local a:  

 

a. La Entidad Local y sus organismos autónomos. 
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b. Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público dependientes de la 

Entidad Local. 

c. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe 

mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Entidad Local. 

d. Las agencias municipales. 

 

 

425. Según el artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, en 

relación a las Mancomunidades, se establece: 

 

a. Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una 

provincia, para la ejecución en común de obras o la prestación de servicios de su 

competencia. 

b. Son Entidades Locales formadas por la asociación de Municipios, pertenecientes a una 

misma o varias provincias limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación 

de servicios de su competencia. 

c. Tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos 

y se rigen por estatutos propios, cuyo contenido y aprobación se ajustará a la Ley 7/1985 

y sus modificaciones. 

d. La elaboración de sus estatutos y el procedimiento de aprobación de los mismos se 

determinará por las estipulaciones fijadas en la legislación básica estatal. 

 

 

426. Según el artículo 42 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, las 

comarcas: 

 

a. Son Entidades Locales que agrupan Municipios limítrofes vinculados por 

características e intereses comunes, que gestionan servicios y actividades de ámbito 

supramunicipal y cooperan con los Municipios que las integran. También pueden asumir 

competencias autonómicas por delegación. 

b. Son Entidades Locales creadas por acuerdo del Consejo de Ministros que agrupan 

Provincias limítrofes vinculadas por características e intereses comunes, y que gestionan 

servicios y actividades de ámbito supraprovincial y cooperan con los Municipios que las 

integran. También pueden asumir competencias autonómicas por delegación. 

c. Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas, que agrupan 

Municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, y que gestionan 

servicios y actividades de ámbito supramunicipal y cooperan con los Municipios que las 

integran. También pueden asumir competencias autonómicas por delegación. 

d. Son Entidades Locales creadas por las Diputaciones Provinciales, que agrupan 

Municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, y que gestionan 

servicios y actividades de ámbito supramunicipal y cooperan con los Municipios que las 

integran. También pueden asumir competencias autonómicas por delegación. 

 

 

427. Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, las 

Áreas Metropolitanas:  

 

a. Son Entidades Locales creadas por acuerdo del Consejo de Ministros que están 

integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas.  

b. Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas que están integradas 
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por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas.  

c. Son Entidades Locales creadas por las Diputaciones Provinciales que están integradas 

por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas.  

d. Son Entidades Locales creadas por las Comunidades Autónomas, que están integradas 

por Ayuntamientos y Corporaciones de grandes aglomeraciones urbanas.  

 

 

428. Según el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la característica de los núcleos 

que se integran en Áreas Metropolitanas: 

 

a. Suponen que entre sus núcleos de población hay algún municipio de más de 20.000 por 

lo que se hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados 

servicios y obras. 

b. Suponen que entre sus núcleos de población existe algún municipio declarado zona de 

intervención preferente, que hace necesaria la planificación conjunta y la coordinación de 

determinados servicios y obras. 

c. Suponen que entre sus núcleos de población existen vinculaciones económicas y 

sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados 

servicios y obras. 

d. Suponen que entre sus núcleos de población existen desequilibrios estructurales que 

hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y 

obras. 

 

 

429. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades 

que integran la Administración Local, ha de someterse al principio constitucional de 

autonomía y el administrativo de la descentralización: 

 

a. Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público 

administrativo. 

b. Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su 

ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. 

c. Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la 

actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

430. Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer 

efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la relaciona 

con:  

 

a. La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar 

a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos 

afecten directamente al círculo de sus intereses. 

b. La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de 

la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho 

a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. 

c. La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción 

pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir 

en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. 
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d. La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar 

a los Municipios y a las Comunidades Autónomas su derecho a intervenir en cuantos 

asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. 

 

 

431. La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con 

personalidad jurídica. Su naturaleza es: 

 

a. Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un elemento concreto de 

interés común relacionado con una determinada materia común a todos ellos. 

b. Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el vínculo de vecindad 

local. 

c. Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley. 

d. La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa. 

 

 

432. La Ley 7/1985, de 2 de abril: 

 

a. Constituye legislación básica del Estado y tiene por tanto una aplicación sustantiva 

directa. 

b. Se aplica supletoriamente en las materias no reguladas por las Comunidades 

Autónomas. 

c. Constituye el marco legal para el desarrollo de la legislación sectorial necesaria. 

d. La Administración Local tiene su potestad para la elaboración de su propia normativa. 

 

 

433. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: 

 

a. En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985. 

b. En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. 

c. En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985. 

d. En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local. 

 

 

434. El artículo 140 de la Constitución dispone, en relación a los Municipios, que: 

 

a. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 

universal, directo y secreto. 

b. Los Alcaldes están al frente del Municipio y serán elegidos directamente por los 

vecinos mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida 

por la ley.  

c. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados 

por los Alcaldes y los Tenientes de Alcalde, elegidos por los vecinos del municipio 

mediante sufragio universal, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. 

d. La organización municipal la integran el Alcalde y los Concejales en todos los 

Municipios. 

 

 

435. Según el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las Entidades Locales sirven con 

objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con:  
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a. Los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

b. Los principios de eficacia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno 

a la ley y al Derecho.  

c. Los principios de transparencia, eficacia y coordinación, con sometimiento pleno a la 

ley y al Derecho.  

d. Los principios de eficacia, sostenibilidad, descentralización y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

 

 

436. Respecto a los consorcios en el ámbito local, podemos decir: 

 

a. Son una entidad local de las enumeradas en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril. 

b. Son una forma de cooperación económica, técnica y administrativa entre la 

Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades 

Autónomas para la prestación de servicios locales y para asuntos de interés común, 

prevista en el artículo 57 de la Ley 7/1985. 

c. Son entes instrumentales de carácter local institucional o corporativo formado por 

administraciones locales, entidad sui generis equiparable a una simple modalidad de 

gestión que ha quedado al margen de la regulación de la Ley 7/1985, de 2 abril. 

d. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local de 

conformidad con la Ley 40/2015, forman parte del sector público local, según el artículo 

2.2 g del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico 

del control interno en las entidades del Sector Público Local. 

 

 

437. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas:  

 

a. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información 

mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

b. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, 

eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

c. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, 

transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

d. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, 

coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

 

 

438. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local:  

 

a. La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación de las 

Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración de términos municipales 

supone modificación de los límites provinciales se requerirá siempre la aprobación por 

norma con rango de ley adoptada por mayoría absoluta. 

b. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, 

se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin 

que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación 

de los límites provinciales. 
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c. La unión de municipios y la alteración de términos municipales, se regularán por la 

legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de 

términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites 

provinciales. 

d. La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes ordenanzas 

municipales de las entidades afectadas, que será convalidada por decreto del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada. 

 

 

439. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, la creación o supresión de municipios o su alteración requerirán: 

 

a. Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. 

b. Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado 

o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de las Comunidad Autónoma 

concernida.  

c. El Dictamen conforme del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de 

Administración Territorial o de aquel que ejerza sus competencias. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 

 

 

440. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la creación de nuevos municipios 

solo podrá realizarse:  

 

a. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 

15.000 habitantes. 

b. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 

habitantes.  

c. Sobre la base de núcleos de población de al menos 10.000 habitantes. 

d. Sobre la base de núcleos de población financieramente sostenibles, de al menos 3.000 

habitantes. 

 

 

441. Respecto a la fusión de municipios, el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, 

establece que: 

 

a. El Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá 

acordar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los 

asuntos públicos locales. 

b. Las Comunidades Autónomas atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos 

y culturales, podrán establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios 

con el fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.  

c. Los municipios colindantes dentro de la misma provincia, con independencia de su 

población, podrán acordar su fusión mediante un convenio, sin perjuicio del 

procedimiento previsto en la normativa autonómica.  

d. Los municipios colindantes dentro de la misma provincia con más de 3.000 habitantes 

podrán acordar su fusión mediante un convenio, el nuevo municipio resultante de la 

fusión podrá segregarse a los diez años desde la adopción del convenio de fusión. 
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442. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Gobierno y la administración 

municipal corresponden:  

 

a. Al Alcalde. 

b. Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.  

c. Al Alcalde y a las Diputaciones Provinciales. 

d. Al Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales. 

 

 

443. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la organización municipal responde 

a las siguientes reglas: 

 

a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. 

b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 

5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga reglamentariamente la 

normativa de su Comunidad Autónoma. 

c. El Alcalde, los Concejales y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.  

d. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, los Concejales y el Pleno existen en todos los 

ayuntamientos. 

 

 

444. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la organización 

municipal: 

 

a. La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo disponga 

su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

b. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de más de 5.000 

habitantes.  

c. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. 

d. La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que así lo autorice el 

Consejo de Gobierno de su Comunidad Autónoma.  

 

 

445. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno 

Local: 

 

a. Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la 

función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y 

administrativas. 

b. La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los 

municipios de gran población. 

c. El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación 

Municipal. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

446. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno 

Local: 

 

a. El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas 
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que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio 

de sus miembros, excluido el Alcalde. 

b. Los miembros de la Junta de Gobierno Local responden individual y directamente ante 

el Pleno de su gestión. 

c. El Alcalde nombra y separa libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, 

cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, 

además del Alcalde. 

d. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son públicas. A sus sesiones podrán 

asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y los titulares de los órganos directivos 

cuando sean convocados expresamente por el Alcalde. 

 

 

447. Según el artículo 128 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a los órganos 

municipales necesarios, establece que: 

 

a. Los Ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, 

dotadas de órganos de gestión desconcentrada. 

b. Los Ayuntamientos podrán crear distritos, como divisiones territoriales propias, 

dotadas de órganos de gestión desconcentrada siguiendo las disposiciones de la 

legislación autonómica. 

c. Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán crear distritos, como divisiones 

territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada siguiendo las 

disposiciones de la legislación autonómica. 

d. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un Teniente de Alcalde.  

 

 

448. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, son órganos superiores 

municipales los siguientes: 

 

a. El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y el Secretario general del 

Pleno. 

b. El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. 

c. Los miembros de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde y el interventor general 

municipal.  

d. El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

 

 

449. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad: 

 

a. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, 

profesionales y de vecinos más representativas. 

b. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, 

sociales, profesionales y de vecinos más representativas. 

c. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, 

sindicales, sociales y profesionales más representativas. 

d. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, 

sindicales, sociales, movimientos ciudadanos y colegios profesionales más 

representativos. 
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450. Según el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 abril, no son órganos superiores 

municipales los siguientes: 

 

a. El secretario general del Pleno y el interventor general municipal. 

b. Los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

c. El Alcalde. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

451. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se 

constituirá: 

 

a. En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales 

de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. 

b. En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de 

las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes 

a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. 

c. En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 10. La Administración Consultiva. El Consejo de Estado: Naturaleza y 

competencias. El Consejo Consultivo de Andalucía: Naturaleza y principios 

generales. Competencias. Funcionamiento y procedimiento. La Administración 

Corporativa: Concepto y regulación legal básica. 

 

452. En relación a la Administración Consultiva puede afirmarse: 

 

a. Es aquella manifestación de la actividad administrativa, cuya labor consiste en el 

consejo y asesoramiento de la administración activa. 

b. Los órganos denominados consultivos realizan su función mediante la emisión de 

dictámenes o informes jurídicos escritos. 

c. Los órganos denominados consultivos realizan su función mediante la emisión de 

dictámenes o informes escritos de carácter técnico. 

d. Los órganos denominados consultivos realizan su función mediante la emisión de 

informes preceptivos y vinculantes para los órganos decisorios de la Administración. 

 

 

453. Del Consejo de Estado puede afirmarse que: 

 

a. Es el organismo supremo de la administración central consultiva, que emite su parecer 

sobre determinadas medidas de gobierno.  

b. Por razón de la materia, su competencia es ilimitada. 

c. Es un organismo de la administración central consultiva y asesoramiento que comparte 

la tarea general consultiva con sus órganos delegados en las Comunidades Autónomas. 

d. Dicha institución reconoce a los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas 

las competencias delegadas en los asuntos de su interés. 

 

 

454. En relación con los antecedentes constitucionales: 

 

a. El Consejo Real pervivió hasta la Constitución de 1931. 

b. La Constitución de 1812 suprimió el Consejo Real, creando el Consejo de Estado como 

consejero único del Rey. 

c. En la tradición constitucional histórica española los miembros del Consejo de Estado 

eran nombrados por el monarca, a propuesta de las Cortes. 

d. En España no encontramos antecedentes históricos de cuerpos consultivos.  

 

 

455. En relación a los antecedentes históricos, en 1845 se creó el Consejo Real:  

 

a. A este órgano se le encomendó por primera vez la función consultiva. 

b. Se le encomendó por primera vez, junto a la función consultiva, el despacho de los 

asuntos contencioso-administrativos, si bien con un carácter retenido. 

c. Esta institución se ocupaba del despacho de los asuntos contencioso-administrativos. 

d. Este órgano únicamente tenía la facultad de reunir a todos los Ministros. 

 

 

456. Mediante Real Decreto de 14 de julio de 1858:  

 

a. Al Consejo se le encomendó por primera vez la función de fiscalizar las acciones del 
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Gobierno. 

b. Se recuperó el nombre tradicional y el Consejo Real pasó a denominarse 

definitivamente Consejo de Estado. 

c. Se dotó de competencias consultivas y vinculantes al Consejo Real. 

d. Se reguló la obligación del Rey de convocar al Consejo en los asuntos graves 

gubernativos, declarar la guerra y hacer los tratados.  

 

 

457. La aprobación de la primera Ley Orgánica del Consejo de Estado, que lo definía 

como el cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de gobierno y administración 

y en los contencioso-administrativos de la Península y Ultramar, tuvo lugar en: 

 

a. 1812. 

b. 1845. 

c. 1860. 

d. 1873. 

 

 

458. La Ley de 17 de agosto de 1860 organizó el Consejo de Estado con el triple carácter 

que tenía el antiguo Consejo Real: 

 

a. Cuerpo consultivo del gobierno en los asuntos administrativos internos, en los asuntos 

de Ultramar y órgano asesor del Rey. 

b. Cuerpo consultivo del gobierno en los asuntos administrativos, en los contencioso-

administrativos y en los conflictos entre la Justicia y la Administración. 

c. Cuerpo consultivo del gobierno en los asuntos administrativos internos, en los asuntos 

relativos a relaciones internacionales y órgano asesor del Rey. 

d. Cuerpo consultivo del gobierno en los asuntos administrativos de gestión, en los 

asuntos graves del Reino y en los relativos a relaciones internacionales. 

 

 

459. La Ley Santamaría Paredes de 1888 estableció: 

 

a. El Tribunal Superior de lo Contencioso, que posteriormente se integró en el Tribunal 

Supremo. 

b. El Tribunal Supremo, con la estructura que ha llegado hasta hoy. 

c. Un sistema mixto de justicia administrativa, creando un Tribunal Superior de lo 

Contencioso dentro del Consejo de Estado que actuaba con jurisdicción delegada. 

d. La jurisdicción contencioso-administrativa, con capacidad de juzgar la actividad de la 

Administración. 

 

 

460. Más adelante, la Ley Maura-Silvela suprimió el Tribunal Superior integrado en el 

Consejo de Estado, trasladando sus competencias a una Sala del Tribunal Supremo, el 

Consejo de Estado perdió definitivamente sus funciones jurisdiccionales, quedando 

definido como el supremo órgano consultivo en asuntos de gobierno y administración. 

Fue en el año: 

 

a. 1886. 

b. 1888. 
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c. 1904. 

d. 1910. 

 

 

461. Una nueva Ley Orgánica del Consejo de Estado de 1904, entre otras cuestiones: 

 

a. Aumentó considerablemente el número de Consejeros. 

b. Definió los supuestos de consultas preceptivas. 

c. Estructuró el Consejo en tres escalones constituidos por las Secciones, la Comisión 

Permanente, y el Pleno. 

d. Suprimió la distinción orgánica entre Consejeros permanentes, natos y electivos. 

 

 

462. La II República disolvió el Consejo del Estado. Tras la guerra, la Ley de 10 febrero 

1940 volvió a institucionalizar el Consejo de Estado. Señale la opción que considere 

correcta: 

 

a. Se recuperó la Ley de 1904, aunque las consultas sólo serían facultativas. 

b. Posteriormente en 1944 se aprobó una nueva Ley Orgánica del Consejo de Estado. 

c. Se recuperó la Ley de 1904, aunque las consultas serían siempre preceptivas y 

vinculantes. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

463. La Constitución de 27 diciembre 1978, contempla al Consejo de Estado en su 

artículo 107:  

 

a. Se configura como el supremo órgano consultivo del Estado, remitiendo a una ley 

orgánica la regulación de su composición y competencias. 

b. Se configura como el supremo órgano consultivo del Gobierno, remitiendo a una ley 

orgánica la regulación de su composición y competencias. 

c. Se configura como el supremo órgano consultivo de la Administración General del 

Estado y se remite a una ley posterior su regulación. 

d. Se configura como el principal órgano consultivo de la Administración Central y se 

remite a una ley posterior su regulación. 

 

 

464. La legalidad vigente del Consejo de Estado se concreta en:  

 

a. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. 

b. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. 

c. La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. 

d. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

 

 

465. Tanto el Consejo de Estado como los Consejos Consultivos autonómicos: 

 

a. Forman parte de la Administración General del Estado. 

b. El Consejo de Estado forma parte de la Administración General del Estado, los 

Consejos Consultivos Autonómicos forman parte de la Administración Territorial. 
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c. Forman parte de la Administración Institucional del Estado. 

d. No forman parte de la Administración activa ni están integrados en ningún 

departamento ministerial. 

 

 

466. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la naturaleza 

del Consejo de Estado y el alcance de la función que desarrolla:  

 

a. El artículo 107 de la Constitución se está refiriendo a la función consultiva que el 

Consejo de Estado desarrolla para el Gobierno de la Nación en concreto. 

b. En su Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, sostuvo que el Consejo de Estado se 

configura también como órgano consultivo de las Corporaciones Locales. 

c. Puede asesorar también a otros órganos gubernativos y a las Administraciones Públicas 

distintas de la del Estado, en los términos que las leyes dispongan, conforme a la 

Constitución, pero en ningún caso a las instituciones autonómicas. 

d. El ámbito de actuación del Consejo de Estado es mucho más amplio que el literalmente 

previsto en el artículo 107 y se ha venido configurando históricamente como órgano 

consultivo de las Administraciones Públicas. 

 

 

467. El artículo 107 de la Constitución no configura el Consejo de Estado como el 

supremo órgano consultivo de los gobiernos de las Comunidades Autónomas y de sus 

respectivas Administraciones. Seleccione la opción que considere correcta: 

 

a. La actividad consultiva que desarrolla puede abarcar, incluso mediante la emisión de 

dictámenes de carácter preceptivo, a las Administraciones Autonómicas o Locales. 

b. La actividad consultiva que desarrolla puede abarcar, mediante la emisión de 

dictámenes, a las Administraciones Autonómicas. 

c. La actividad consultiva que desarrolla puede abarcar, mediante la emisión de 

dictámenes, a las Administraciones Locales. 

d. Dictaminar asuntos de otras Administraciones materializa la fiscalización por parte del 

Estado de la actuación de las Comunidades Autónomas, en perjuicio de la autonomía que 

les es propia.  

 

 

468. La posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan crear sus propios órganos 

consultivos para que desarrollen una función equivalente a la del Consejo de Estado, 

deriva de: 

 

a. Los artículos 147.2.c y 148.1.1 de la Constitución, que consagran el principio de 

autonomía organizativa. 

b. El artículo 149.3 de la Constitución, que se refiere a las competencias autonómicas.  

c. El artículo 150 de la Constitución, relativo a la organización institucional autonómica. 

d. El artículo 153 de la Constitución, relativo al control de la actividad autonómica.  

 

 

469. En la función genuinamente consultiva, el Consejo de Estado emite dictámenes que 

como tales constituyen actos a través de los que expresa una opinión o juicio: 

 

a. En el ejercicio de esta función, el Consejo de Estado debe apreciar la legalidad, en 
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relación a la cuestión sometida a su criterio. 

b. En el ejercicio de esta función, el Consejo de Estado debe apreciar la legalidad, y 

valorar la oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del asunto. 

c. Podrá valorar, además de la legalidad, aspectos de oportunidad y conveniencia cuando 

lo exija la índole del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante.  

d. Debe valorar aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del 

asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante. 

 

 

470. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado: 

 

a. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y ejerce la función 

consultiva con independencia para garantizar su objetividad y autonomía de acuerdo con 

la Constitución y las Leyes. 

b. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y ejerce la función 

consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e 

independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes. 

c. El Consejo de Estado es el órgano consultivo del Estado y ejerce la función consultiva 

con objetividad para garantizar su autonomía e independencia de acuerdo con la 

Constitución y las Leyes.  

d. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Estado y ejerce la función 

consultiva con independencia orgánica y funcional para garantizar su objetividad de 

acuerdo con la Constitución y las Leyes. 

 

 

471. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado: 

 

a. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la mayor eficacia de la 

Administración en el cumplimiento de sus fines. 

b. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la oportunidad y 

conveniencia cuando la cuestión afecte al reparto competencial entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. 

c. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la oportunidad y 

conveniencia cuando lo solicite expresamente la autoridad autonómica consultante.  

d. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Estado valorará la oportunidad y 

conveniencia en cualquier cuestión relativa a derechos fundamentales. 

 

 

472. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, 

en aquellos asuntos en los que siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado el 

Ministro consultante disienta del parecer del Consejo:  

 

a. Habrá de ser remitida la cuestión al Pleno del Consejo en segunda lectura. 

b. Corresponderá resolver en todo caso al Consejo de Ministros. 

c. Habrá de resolver la Comisión pertinente del Congreso de los Diputados.  

d. Se tendrá por evacuado el trámite y continuará el procedimiento por los cauces 

pertinentes. 

 

 

473. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, el Consejo de Estado 
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actúa: 

 

a. En Pleno, en Comisión Permanente o en Comisión de Estudios. 

b. En Pleno, en Gran Sala o en Comisión Permanente. 

c. En Pleno, en Comisión Jurídica Asesora o en Comisión de Estudios. 

d. En Pleno, en Sala o en Comisión. 

 

 

474. Pueden consultar al Consejo de Estado: 

 

a. El Presidente del Gobierno o los Ministros, así como los Presidentes y los Consejeros 

de las Comunidades Autónomas. 

b. El Presidente del Gobierno o los Ministros, así como los Presidentes y los Consejeros 

de las Comunidades Autónomas y el Presidente de las Cortes. 

c. El Presidente del Gobierno, así como los Presidentes de las Comunidades Autónomas. 

d. El Presidente del Gobierno o los Ministros, así como los Presidentes de las 

Comunidades Autónomas. 

 

 

475. En virtud de las estipulaciones del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 

abril, la elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitucional, puede ser 

instada al Consejo por: 

 

a. El Gobierno, por conducto de su Vicepresidente. 

b. El Gobierno, por conducto de su Presidente o de un Ministro. 

c. El Gobierno, por conducto de su Presidente. 

d. El Presidente del Congreso de los Diputados. 

 

 

476. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, integran el Consejo 

de Estado en Pleno: 

 

a. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros electivos y el Secretario 

general. 

b. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros electivos y un Letrado 

Mayor. 

c. El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros 

electivos y el Secretario general. 

d. El Presidente, los Consejeros permanentes, dos Consejeros electivos y el Secretario 

general.  

 

 

477. Según el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, Real 

Decreto1674/1980, de 18 de julio, el plazo en que el Consejo debe emitir su dictamen en 

el caso de las consultas ordinarias será: 

 

a. El plazo de treinta días prorrogables, puede instarse al Consejo la resolución en diez 

días cuando se utilice el procedimiento de urgencia. 

b. El que señale la disposición legal que prevenga su audiencia y, en su defecto, el de dos 

meses. 
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c. El plazo de sesenta días prorrogables en función de la complejidad del asunto sometido 

a dictamen. 

d. El plazo de cuarenta días ampliables hasta sesenta días con el consentimiento de la 

autoridad solicitante del dictamen. 

 

 

478. La nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre en su artículo 7: 

 

a. Supone una modificación de facto de la naturaleza del Consejo de Estado. 

b. No permite la función consultiva a órganos ajenos al Consejo de Estado. 

c. No se refiere específicamente al Consejo de Estado, alude a la articulación de la 

Administración consultiva mediante órganos específicos autónomos. 

d. Proscribe el ejercicio de la función consultiva por los servicios que prestan asistencia 

jurídica. 

 

 

479. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, el Presidente del 

Consejo de Estado será nombrado:  

 

a. Por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de 

Justicia e Interior, y refrendado por el Presidente entre juristas de reconocido prestigio y 

experiencia en asuntos de Estado. 

b. Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno, con el visto bueno del Consejo de 

Ministros entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. 

c. Por libre designación por Real Decreto del Presidente del Gobierno, oídos los 

Consejeros permanentes y el Presidente de las Cortes. 

d. Libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su 

Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. 

 

 

480. El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, enumera las categorías de 

entre las cuales pueden nombrarse los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado. 

No se menciona a: 

 

a. Ex Gobernadores del Banco de España. 

b. Ex Presidentes del Gobierno. 

c. Profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en Facultad 

Universitaria, con quince años de ejercicio. 

d. Funcionarios del Estado con quince años de servicios al menos en Cuerpos o Escalas 

para cuyo ingreso se exija título universitario. 

 

 

481. El artículo 8 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, establece que serán 

Consejeros natos de Estado determinadas categorías de personas, entre las que no se 

encuentran: 

 

a. El Presidente del Consejo Económico y Social y el Fiscal General del Estado. 

b. El Presidente del Consejo General de la Abogacía. 

c. Ex Presidentes del Gobierno. 

d. Ministros del Gobierno o Consejeros de los órganos ejecutivos de las Comunidades 
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Autónomas. 

 

 

482. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, los Consejeros 

electivos de Estado: 

 

a. Serán nombrados en número de diez, por Real Decreto, por un período de cuatro años.  

b. Pueden haber desempeñado, entre otros cargos, el de Presidente del Consejo Ejecutivo 

de Comunidad Autónoma. 

c. Pueden haber desempeñado, entre otros cargos, el de Gobernador del Banco de España 

o la Presidencia del Gobierno. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

483. El Consejo Consultivo de Andalucía, en el ejercicio de las competencias de 

organización y estructura de sus instituciones de autogobierno atribuida a la Comunidad 

Autónoma, fue creado por: 

 

a. La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre. 

b. La Ley 8/1993, de 19 de octubre. 

c. La Ley 7/1985, de 2 de abril. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

484. El Consejo Consultivo actualmente está regulado por: 

 

a. La Ley 4/2005, de 8 de abril, y el Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, que aprueba 

su reglamento orgánico. 

b. La Ley 4/2005, de 8 de abril, que reforma la Ley 8/1993, de 19 de octubre. 

c. La Ley 4/2005, de 8 de abril, y en lo no previsto en esta Ley, el funcionamiento del 

Consejo Consultivo se regirá por las normas de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

d. La Ley 4/2005, de 8 de abril, y supletoriamente la Ley 8/1993, de 19 de octubre. 

 

 

485. La finalidad del Consejo Consultivo de Andalucía fue la de dotar al Gobierno y a la 

Administración de la Comunidad Autónoma y a sus entes institucionales de un superior 

órgano consultivo de carácter técnico jurídico. Podemos afirmar que: 

 

a. Está dotado de autonomía orgánica y funcional.  

b. Es el superior órgano consultivo del conjunto de las Administraciones Públicas 

radicadas en la Comunidad Autónoma, muy principalmente de las Corporaciones 

Locales.  

c. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le permite intervenir, a través de dictamen 

facultativo, en los conflictos de competencia relacionados con la autonomía local. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

486. Respecto a la composición del Consejo Consultivo de Andalucía, se ha optado por 

la existencia, además del Presidente, de:  
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a. Consejeros electivos, Consejeros natos y Consejeros por designación. 

b. Consejeros permanentes, Consejeros técnicos y Consejeros electivos. 

c. Consejeros permanentes, Consejeros electivos y Consejeros natos. 

d. Consejeros permanentes, Consejeros delegados y Consejeros por designación. 

 

 

487. Según el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, el Consejo Consultivo ejercerá 

sus funciones:  

 

a. Con autonomía orgánica y funcional, para garantizar su objetividad e independencia.  

b. Con independencia funcional, para garantizar su objetividad e imparcialidad. 

c. Con objetividad e independencia para garantizar su imparcialidad y lealtad 

institucional. 

d. Con objetividad y eficacia, para garantizar su imparcialidad y seguridad jurídica.  

 

 

488. Según el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, el Consejo Consultivo de 

Andalucía: 

 

a. Debe valorar aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del 

asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante. 

b. No entrará a conocer los aspectos de oportunidad y conveniencia salvo que le sea 

solicitado expresamente. 

c. Debe valorar aspectos de oportunidad y conveniencia cuando se le sometan cuestiones 

relativas a derechos y libertades de los ciudadanos andaluces estatutariamente 

garantizados. 

d. Debe valorar aspectos de oportunidad y conveniencia cuando lo exija la índole del 

asunto, independientemente de la solicitud de la autoridad solicitante.  

 

 

489. Según el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, los asuntos en que haya 

dictaminado el Consejo Consultivo:  

 

a. Únicamente podrán ser remitidos ulteriormente para informe a la Administración que 

ejerza la tutela financiera. 

b. Podrán ser remitidos ulteriormente a los servicios de asesoría jurídica de la Consejería 

competente para informe complementario. 

c. Deberán ser remitidos para informe al Defensor del Pueblo Andaluz si versan sobre 

derechos y libertades contemplados en el Estatuto de Autonomía. 

d. No podrán ser remitidos ulteriormente para informe a ningún órgano u organismo de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

490. Según el artículo 7 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, serán Consejeros permanentes en 

el Consejo Consultivo de Andalucía: 

 

a. Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de 

Andalucía. 

b. Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente de la Junta de 

Andalucía hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad. 
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c. Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente o Consejero de la 

Junta de Andalucía. 

d. Aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de Presidente o Consejero de la 

Junta de Andalucía hasta que cumplan sesenta y cinco años de edad. 

 

 

491. Según el artículo 8 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, los Consejeros electivos serán 

nombrados: 

 

a. Por Decreto del Consejo de Gobierno entre profesionales que se hayan distinguido en 

el campo del Derecho y con experiencia superior a diez años. 

b. Seis Consejeros serán nombrados con dedicación de carácter exclusiva y a tiempo 

completo, se podrán designar hasta seis Consejeros más sin exclusividad.  

c. Se nombrarán entre seis y doce por Decreto del Presidente de la Junta entre 

profesionales que se hayan distinguido en el campo del Derecho y con experiencia 

superior a diez años.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

492. Corresponde al Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía dictaminar los asuntos 

relativos a: 

 

a. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía y anteproyectos de Leyes. 

b. Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal 

Constitucional.  

c. Conflictos de atribuciones que se susciten entre Consejerías.  

d. Proyectos de reglamentos que se dicten en ejecución de las Leyes y sus modificaciones. 

 

 

493. La Administración Corporativa hace referencia a: 

 

a. Corporaciones y Federaciones Deportivas. 

b. Corporaciones no territoriales o entes públicos asociativos.  

c. Al Alcalde y a las Diputaciones Provinciales. 

d. Entidades administrativas dedicadas a actividades no comprendidas en el sector 

público.  

 

 

494. En nuestro país, forman parte básicamente de la Administración Corporativa:  

 

a. Los sindicatos y las asociaciones empresariales. 

b. Las asociaciones culturales sin ánimo de lucro. 

c. Los colegios profesionales y las cámaras oficiales (de Comercio, Industria y 

Navegación; de la Propiedad, Agraria, etc.). 

d. Las organizaciones no gubernamentales. 

 

 

495. Las características básicas de las entidades corporativas pueden resumirse:  

 

a. El origen público de su constitución, que define su personalidad jurídica, la 
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obligatoriedad indirecta de la integración de sus miembros y su carácter monopolístico. 

b. El origen privado o gremial de su constitución, que define su estructura y fines, la 

obligatoriedad indirecta de la integración de sus miembros y su carácter monopolístico. 

c. El acuerdo de sus miembros define su estructura y fines, y de él nace formalmente su 

personalidad jurídica, la adscripción es obligatoria y su carácter es monopolístico. 

d. Su origen es la defensa de intereses privados, su pertenencia es habilitante para 

determinadas actividades que también controlará la Administración del Estado. 

 

 

496. Las Corporaciones de Derecho Público pueden definirse como: 

 

a. Entes de creación pública a los que se atribuye la consideración de Administraciones 

en cuanto ejercen las funciones públicas que el legislador les asigna. 

b. Corporaciones sectoriales de origen privado para la defensa de intereses particulares 

reguladas parcialmente por el Derecho Administrativo. 

c. Entes de base asociativa a los que se atribuye la consideración de Administraciones 

Públicas en cuanto ejercen las funciones públicas que el legislador les asigna. 

d. Entidades de Derecho privado que desarrollan sus actividades en ámbitos regulados o 

intervenidos por la tutela del Derecho Público.  

 

 

497. En relación a los Colegios Profesionales: 

 

a. Están previstos en el artículo 36 de la Constitución que señala que la ley regulará las 

peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio 

de las profesiones tituladas. 

b. Se regulan en la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

c. Se regulan en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

d. Se regulan en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. 

 

 

498. Según el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, para las Corporaciones de Derecho Público 

en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por dicha norma: 

 

a. No es una norma aplicable, a las Cámaras y Colegios Profesionales se les aplica 

exclusivamente su normativa específica. 

b. Se aplicará supletoriamente en lo no previsto por su normativa específica. 

c. Deroga las disposiciones anteriores que contravengan sus principios. 

d. Se regulan por la normativa autonómica al ser una competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas. 

 

 

499. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se regulan 

en: 

 

a. La Ley 4/2014, de 1 de abril. 

b. La Ley 3/1993, de 22 de marzo. 

c. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

d. La Ley 15/2007, de 3 de julio. 
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500. La regulación de los Colegios Profesionales se ha visto afectada sustancialmente 

por: 

 

a. La Ley 15/2007, de 3 de julio. 

b. La Ley 17/2009, de 23 de noviembre.  

c. La Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 

d. Todas las opciones anteriores son correctas. 

 

 

501. A la Comunidad Autónoma de Andalucía le corresponde, en lo no afectado por el 

artículo 149.1.18. de la Constitución, la competencia exclusiva sobre Colegios 

Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, de acuerdo con el artículo 36 de la 

Constitución y con la legislación del Estado. Su regulación se contiene en: 

 

a. La Ley 10/2011, de 5 de diciembre. 

b. La Ley 6/1995, de 29 de diciembre. 

c. La Ley 10/2003, de 6 de noviembre. 

d. La Ley 15/2007, de 3 de julio. 
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Tema 11. La Unión Europea. Origen y evolución. Naturaleza jurídica y objetivos. 

Los tratados originarios y los distintos tratados modificativos. 

 

502. Los aspectos más destacables del nuevo Tratado de Lisboa se pueden resumir en las 

siguientes afirmaciones: 

 

a. Realmente son dos tratados separados: el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

b. Desaparece la referencia expresa al principio de primacía del Derecho Comunitario. 

c. Nueva forma de denominar las normas comunitarias europeas: leyes y leyes marco 

europeas. 

d. Se establece obligatoriamente el uso de los símbolos (bandera, himno, divisa...) que 

antes tenían carácter meramente protocolario. 

 

 

503. La declaración Shuman se realizó en: 

 

a. 1945.  

b. 1950. 

c. 1952. 

d. 1956. 

 

 

504. El Consejo Europeo de Bolonia reúne a quince Jefes de Estado y de Gobierno y 

acuerda la elaboración de un catálogo de derechos fundamentales europeos en: 

 

a. 1992. 

b. 1999. 

c. 2002. 

d. 2000.  

 

 

505. El proceso para la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de los 

Europeos ha sido arduo. Reflexione sobre qué afirmación es incorrecta de entre las 

siguientes: 

 

a. El texto fue firmado y proclamado el 12 de diciembre de 2007 por el Parlamento, el 

Consejo y la Comisión. 

b. Su texto se recoge en la vigente Constitución Europea. 

c. Fue publicada el 14 de diciembre de 2007. 

d. Su articulado se incorpora en el texto del Tratado de Lisboa. 

 

 

506. Al Tratado de Lisboa se le pueden hacer algunas objeciones. Señale la que crea 

incorrecta de entre los siguientes enunciados: 

 

a. Es un texto de difícil lectura. 

b. Suprime la alusión a la ciudadanía europea. 

c. Da más participación a los gobiernos que a las instituciones comunitarias, se "escora" 

hacia el control gubernamental. 
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d. Suprime las Comunidades y crea la Unión Europea. 

 

 

507. El Tratado de la Unión Europea establece el esquema de funcionamiento para la 

organización. Seleccione la opción que no considere correcta: 

 

a. Los órganos comunitarios son el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo junto 

al Parlamento, la Comisión y el Consejo, el Tribunal de Justicia más el Consejo Europeo. 

b. Además de los órganos básicos incluye la regulación de los órganos consultivos. 

c. Regula la organización por remisión a los tratados anteriores que quedan en vigor. 

d. Las funciones de los órganos comunitarios se apuntan en este tratado y se desarrollan 

en el Tratado de Funcionamiento. 

 

 

508. En relación a los antecedentes del proceso de integración europea, con el conde 

austro-húngaro Coudenhove-Kalergui relacionaría: 

 

a. La fundación de la OSCE. 

b. El movimiento paneuropeo en 1923. 

c. Es el ideólogo del nacionalismo alemán. 

d. Es el inspirador del Consejo de Europa. 

 

 

509. El Tratado Constitutivo del Consejo de Europa se firmó el 5 de mayo de: 

 

a. 1951. 

b. 1945. 

c. 1949. 

d. 1953. 

 

 

510. El 5 de junio de 1947, en una conferencia en Harvard, el Secretario de Estado de 

EEUU declaró la intención de ayudar a los Estados europeos, se plasmará en: 

 

a. La creación del Consejo de Europa. 

b. La creación de la Unión Europea Occidental. 

c. El Plan Marshall. 

d. La OTAN. 

 

 

511. La primera propuesta de creación de "Estados Unidos de Europa" tuvo lugar: 

 

a. En el SXVII con Pen. 

b. En el SXVIII, por el Abad de Saint-Simon, con su "Proyecto de paz perpetua". 

c. En el SXIX, en 1851, con su propuesta de creación de los "Estados Unidos de Europa" 

heredando la idea de Dante, Dubois, Erasmo, etc. 

d. Con la declaración Shuman. 

 

512. Los mayores logros del Consejo de Europa, imprescindible en el proceso de 

integración europeo, están en el ámbito: 
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a. De la tecnología y la investigación. 

b. De la telecomunicación y estrategia militar. 

c. De la infancia y la cultura. 

d. De los derechos humanos. 

 

 

513. En el Tratado de Maastricht de 1992, encontramos una declaración anexa que, en 

relación a la Unión Europea Occidental (UEO): 

 

a. Pidió su disolución. 

b. Invitó a ingresar en la UEO a los Estados miembros de la Comunidad Europea que no 

son miembros de la primera. 

c. Solicitó la entrada de los miembros de la Comunidad Europea en la OTAN. 

d. Reconocía su dedicación al proyecto europeísta. 

 

 

514. El Convenio más paradigmático del Consejo de Europa es: 

 

a. El Tratado de la CECA. 

b. El Tratado de la Unión Europea. 

c. El Tratado de Roma o Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. 

d. El Tratado de Niza. 

 

 

515. El 13 de noviembre de 2000, en la Declaración de Marsella, la Unión Europea 

Occidental: 

 

a. Acuerda su disolución. 

b. Se incorpora a la OTAN. 

c. Decide redefinir sus competencias e incorporar a Suiza. 

d. Renuncia a sus responsabilidades en favor de la UE. 

 

 

516. En 1974 Reino Unido, recién incorporado a las Comunidades Europeas, con el 

primer ministro laborista Callaghan, solicita renegociar su tratado de adhesión: 

 

a. Solicita su participación en la política agrícola, monetaria, regional e industrial. 

b. En el Consejo de Dublín se les hacen a los británicos algunas concesiones que 

aprueban, en referéndum, su continuidad en las Comunidades en marzo de 1975. 

c. Decide abandonar la organización europea. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

517. Respecto a la toma de decisiones en el Consejo, el Tratado de la Unión Europea de 

1992, o Tratado de Maastricht: 

 

a. Amplía la posibilidad de adopción de decisiones por mayoría cualificada. 

b. Amplía la posibilidad de adoptar decisiones por mayoría simple. 

c. Amplía la posibilidad de adopción de decisiones por unanimidad. 
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d. Dispone la decisión por consenso de las cuestiones relativas al mercado interior.  

 

 

518. En España el Tratado de la Unión Europea de 1992 se aprobó en el Parlamento, para 

ello fue necesaria: 

 

a. La reforma del artículo 13 de la Constitución. 

b. La celebración de elecciones anticipadas. 

c. La reforma de la legislación electoral. 

d. El pronunciamiento del Consejo de Estado y de la Sala de Conflictos del Tribunal 

Supremo. 

 

 

519. El proceso evolutivo de las Comunidades Europeas, al final de la década de los 

setenta y a principios de los ochenta, tiene varias vertientes. Seleccione la más relevante: 

 

a. La vertiente atlántica, que preconiza la integración en la OTAN de las Comunidades. 

b. La vertiente monetaria y financiera, que persigue la creación de una moneda única. 

c. Hacia el interior de la Comunidad, ampliando objetivos y competencias y hacia el 

exterior, admitiendo nuevos miembros.  

d. La consolidación del liderazgo de Reino Unido en el proceso de integración europea. 

 

 

520. La extinción de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero tuvo lugar en: 

 

a. En el Tratado de Lisboa. 

b. Un protocolo adicional al Tratado de Niza. 

c. En un protocolo al Tratado de Maastricht. 

d. En el Tratado de Ámsterdam. 

 

 

521. Tras el éxito de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el BENELUX 

plantea una cooperación: 

 

a. De largo alcance para establecer un mercado común en infraestructuras, transporte, 

política energética y energía nuclear. 

b. En el ámbito monetario y financiero, creando una moneda única. 

c. En la seguridad exterior y las relaciones internacionales. 

d. En materia de justicia e interior. 

 

 

522. El Tratado de Bruselas de 1957, para evitar duplicidades, establece: 

 

a. Una Alta Autoridad común a las tres Comunidades. 

b. Un Tribunal de Justicia y un Comité Económico y Social común para las tres 

Comunidades. 

c. Un Banco Central de Finanzas común a las tres Comunidades. 

d. Un Consejo Consultivo único. 
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523. Entre los logros del Tratado de Niza, cabe destacar: 

 

a. El fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos. 

b. El establecimiento de la moneda única. 

c. El establecimiento de la toma decisiones en el Consejo por unanimidad. 

d. El establecimiento de un nuevo procedimiento de adopción de actos legislativos en 

materia de seguridad.  

 

 

524. Los miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica son: 

 

a. Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, 

Noruega, Italia y Grecia. 

b. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Benelux. 

c. Alemania, Francia, Reino Unido y Benelux. 

d. Alemania, Francia, Italia y Benelux. 

 

 

525. El Tratado de Ámsterdam abordó: 

 

a. La armonización de políticas de inmigración, asilo, visados y libre circulación. 

b. La política sobre empleo, se integra en el protocolo social del Tratado de la Unión 

Europea tras la adhesión al mismo del Reino Unido.  

c. La política de Kyoto y sus sanciones obligatorias para los Estados miembros. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

526. El 2 de mayo de 1967, con Wilson de primer ministro, solicita la adhesión 

nuevamente Reino Unido. Esta vez también le acompañarían en la solicitud: 

 

a. Suecia, Suiza e Irlanda. 

b. Suiza, Dinamarca e Irlanda. 

c. Irlanda, Dinamarca y Noruega. 

d. Dinamarca y Noruega. 

 

 

527. La creación del Espacio Económico Europeo perseguía: 

 

a. El establecimiento de un arancel común. 

b. La creación de espacios de libre circulación de trabajadores, capitales, servicios y 

mercancías. 

c. El establecimiento de una moneda única. 

d. La creación de una zona de libre comercio. 

 

 

528. En materia económica lo más relevante del Tratado de Ámsterdam lo relaciona con: 

 

a. El establecimiento de la moneda única. 

b. El cambio del tipo del impuesto sobre el valor añadido. 
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c. Los criterios de convergencia para el establecimiento de la moneda única. 

d. El establecimiento del Banco Europeo de Inversiones. 

 

 

529. El Tratado de Ámsterdam tiene su origen: 

 

a. En Corfú, en 1994, se crea un grupo de trabajo para preparar una conferencia que 

continuara las reformas del TUE. 

b. En el art. 2 del TUE, que preveía una conferencia intergubernamental para hacer un 

nuevo tratado. 

c. En el proyecto de Leo Tindemans y Spinelli. 

d. Las dos primeras opciones son válidas. 

 

 

530. El Acta Única Europea amplía los objetivos comunitarios: 

 

a. En lo relativo a la ciudadanía europea. 

b. En materia de investigación y desarrollo tecnológico, en el ámbito de política 

económica y monetaria y en política social. 

c. En política exterior. 

d. En materia de defensa y seguridad común. 

 

 

531. El proceso de negociación para el ingreso de España en las Comunidades fue largo 

y complicado por: 

 

a. El contencioso de Ceuta y Melilla. 

b. El escaso apoyo institucional y el diseño autonómico y territorial. 

c. El déficit de seguridad originado por el terrorismo de ETA. 

d. Las características de la agricultura mediterránea, nuestras actividades pesqueras y las 

deficiencias estructurales agrícolas e industriales. 

 

 

532. Además de los Tratado CEE y CEEA, el 25 de marzo de 1957 se firmó: 

 

a. El tratado que establecía la fusión de instituciones con el Consejo de Europa.  

b. El Tratado de la OTAN. 

c. La disolución de la Unión Europea Occidental.  

d. Un tratado sobre instituciones comunes a las tres Comunidades. 

 

 

533. En relación a las instituciones europeas, el Tratado de Ámsterdam: 

 

a. Propugna la toma de decisiones por mayoría simple en el Consejo. 

b. Establece la progresiva sustitución de la unanimidad por la mayoría en el Consejo. 

c. Establece la sustitución de la mayoría por la unanimidad en el Consejo.  

d. Propugna la fusión del Consejo y la Comisión.  

 

 

534. Las principales reformas institucionales del Tratado de Niza fueron: 
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a. La limitación del número de Comisarios y la creación de las salas jurisdiccionales que 

reformaban el funcionamiento del TJCE. 

b. La creación del Tribunal Europeo de la Competencia. 

c. El aumento del número de miembros del Parlamento Europeo. 

d. El establecimiento de la moneda única. 

 

 

535. El tratado de reformas institucionales de 1957: 

 

a. Establece una Alta Autoridad común a las tres Comunidades. 

b. Establece un Consejo único para las tres Comunidades. 

c. Aumentó las competencias del Banco Europeo. 

d. Establece una Asamblea única para las tres Comunidades. 

 

 

536. El Tratado de Ámsterdam entra en vigor el 1 de mayo de: 

 

a. 1992. 

b. 1986. 

c. 1999. 

d. 1995. 

 

 

537. El acta de adhesión para Reino Unido, Irlanda y Dinamarca entró en vigor el 1 de 

enero de: 

 

a. 1973.  

b. 1969. 

c. 1965. 

d. 1979.  

 

 

538. El Tratado de Niza entro en vigor el 1 de febrero de: 

 

a. 2000. 

b. 2003. 

c. 1999. 

d. 2004.  

 

 

539. El Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero se firmó el 18 de 

abril de: 

 

a.1953. 

b.1950. 

c. 1957. 

d. 1951. 
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540. El Tratado de la Unión Europea (TUE) se firmó el 7 de febrero en Maastricht 

(Holanda) en: 

 

a. 1991. 

b. 1992. 

c. 1994. 

d. 1997.  

 

 

541. El Tratado de Ámsterdam se firma el 2 de octubre de: 

 

a. 1996. 

b. 1992.  

c. 1999.  

d. 1997. 

 

 

542. El Acta Única Europea se firmó en Luxemburgo el 15 de febrero de: 

 

a. 1986. 

b. 1984.  

c. 1992.  

d. 1980. 

 

 

543. Tras el Consejo Europeo de Helsinki de 1999 se inician negociaciones con 

numerosos países europeos. Además de Malta y Chipre se incorporan los provenientes de 

la antigua órbita soviética. La nueva Europa tiene 25 miembros. El Tratado de Atenas 

entró en vigor y creó la Europa de los 25 el 1 de enero de: 

 

a. 1999. 

b. 2004.  

c. 2002. 

d. 2000. 

 

 

544. Rumanía y Bulgaria se incorporan a la Unión Europea el 1 de enero de: 

 

a. 2000. 

b. 2002. 

c. 2007. 

d. 2004. 

 

 

545. El tratado que constituye un Consejo único y una Comisión única de las 

Comunidades se firma en Bruselas en: 

 

a. 1965. 

b. 1959. 

c. 1962. 
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d. 1957. 

 

 

546. La última adhesión a la UE que se produce en 2014, tiene como protagonista a: 

 

a. Turquía. 

b. Rumanía. 

c. Croacia. 

d. Alemania. 

 

 

547. Los objetivos de la Unión Europea: 

 

a. Se desarrollan a lo largo del articulado del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea.  

b. Se recogen en los artículos 3 y 8 del Tratado de la Unión Europea. 

c. Se mencionan en el Preámbulo del Tratado. 

d. No se aluden específicamente. 

 

 

548. La Unión Europea tiene personalidad jurídica internacional como Organización 

Internacional desde: 

 

a. El Tratado de Lisboa. 

b. El Tratado de Niza. 

c. El Acta Única Europea. 

d. El Tratado de Maastricht. 
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Tema 12. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El 

Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Derecho 

Comunitario: Concepto y caracteres. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del 

Derecho Comunitario en los Estados miembros. 

 

549. El Consejo Europeo puede tomar sus decisiones, según el artículo 15 del Tratado de 

Lisboa (TUE): 

 

a. Por consenso, a no ser que los Tratados dispongan otra cosa. 

b. Por unanimidad o por mayoría cualificada. 

c. Por consenso, mayoría simple o cualificada. 

d. Por la mayoría simple de los asistentes y votantes. 

 

 

550. La función primordial del Consejo Europeo es: 

 

a. Recomendatoria y consultiva.  

b. Armonizar la relación de la Unión con otras Organizaciones Internacionales. 

c. Dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir las orientaciones 

políticas generales de la Unión Europea. 

d. Legislar junto con el Parlamento Europeo.  

 

 

551. Las decisiones que tome el Consejo Europeo basándose en una recomendación del 

Consejo, según el Tratado de Lisboa, se tomarán: 

 

a. Por consenso, por unanimidad o por mayoría cualificada. 

b. Por unanimidad. 

c. Por unanimidad o por mayoría cualificada. 

d. Por mayoría simple de los asistentes.  

 

 

552. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la representación exterior de la Unión 

está repartida entre: 

 

a. Mr. PESC, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente del Parlamento. 

b. El Presidente de la Comisión, el Presidente del Consejo Europeo y el Servicio Exterior 

Europeo. 

c. El Presidente de la Comisión, el Presidente del Consejo Europeo y el Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

d. El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente del Parlamento. 

 

 

553. Según el Tratado de Lisboa (artículo 15 TUE), el Consejo Europeo estará compuesto 

de: 

 

a. Los Jefes de Estado y de Gobierno, su Presidente, Mr. PESC, el Presidente de la 

Comisión y el del Parlamento Europeo. 

b. Los Jefes de Estado o de Gobierno, su Presidente y el Presidente de la Comisión, con 

la participación del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
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Seguridad. 

c. Los Jefes de Estado y de Gobierno, su Presidente, Mr. PESC y el Presidente de la 

Comisión. 

d. Los Jefes de Estado y de Gobierno, su Presidente, Mr. PESC, el Presidente de la 

Comisión y el Presidente del Consejo. 

 

 

554. Decimos que el Consejo tiene una naturaleza bifronte. Seleccione la opción correcta: 

 

a. Es un órgano de una Organización Internacional y al tiempo representa los intereses de 

los Estados. 

b. Porque es un órgano integrado y político a la vez. 

c. Porque tiene potestad decisoria y recomendatoria al mismo tiempo.  

d. Porque tiene competencias legislativas y presupuestarias al tiempo. 

 

 

555. El Consejo de Asuntos Generales: 

 

a. Se compone de los Jefes de Estado, se reúne trimestralmente y se ocupa de las 

orientaciones generales. 

b. Está compuesto por los Ministros de Asuntos Exteriores, se ocupa de la coordinación 

general y se reúne mensualmente. 

c. Se ocupa de la política exterior, y se compone de los Ministros del sector, sus sesiones 

son mensuales. 

d. Se compone de los Ministros de Exteriores y de los Ministros del ECOFIN. 

 

 

556. Los representantes de los Estados miembros en el Consejo: 

 

a. Deben tener rango ministerial y poder comprometer al gobierno. 

b. Ser ministros en activo. 

c. Deben ser Jefes de Gobierno. 

d. Obtener el refrendo del Jefe del Estado en sus actuaciones. 

 

 

557. Los debates del Consejo según el Tratado de Lisboa son: 

 

a. Públicos si tratan de presupuestos. 

b. Normalmente secretos, aunque se celebra un debate público anual del Consejo de 

Asuntos Generales. 

c. Públicos cuando delibere o vote un proyecto de acto legislativo. 

d. No son públicos en ningún caso.  

 

 

558. La Presidencia del Consejo, según el artículo 236 TFUE, con excepción de la de 

Asuntos Exteriores, se ejercerá: 

 

a. Por sorteo durante un periodo de un año. 

b. Por rotación según el criterio establecido por la Comisión. 

c. Por seis meses de forma rotatoria, según un orden establecido por acuerdo unánime del 



   Temario General. Grupo A1 

 

142 
 

Parlamento y la Comisión. 

d. Por seis meses de forma rotatoria, según un orden establecido por acuerdo. 

 

 

559. El procedimiento de votación en el Consejo según el artículo 16 (TUE) del Tratado 

de Lisboa es: 

 

a. Mayoría simple, mayoría absoluta o unanimidad. 

b. Según los Tratados el Consejo adoptará sus decisiones por mayoría simple, aunque son 

muy numerosas las excepciones a esta regla. 

c. Por mayoría cualificada excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 

d. Por mayoría absoluta cualificada.  

 

 

560. En el Consejo actualmente se exige unanimidad para algunas decisiones, señale la 

materia para la que no es necesaria la unanimidad: 

 

a. La admisión de nuevos miembros en la Unión. 

b. La aprobación del presupuesto. 

c. La asociación de terceros Estados a la Unión. 

d. La modificación de los Tratados Constitutivos y las acciones no previstas por los 

Tratados. 

 

 

561. Según el artículo 16 del (TUE) Tratado de Lisboa, el Consejo: 

 

a. Comparte la iniciativa legislativa con la Comisión. 

b. Ejerce funciones de definición de políticas y de coordinación y, conjuntamente con el 

Parlamento Europeo, la función legislativa y la función presupuestaria. 

c. Prepara los trabajos de la Comisión en materia presupuestaria. 

d. Prepara informes para el COREPER. 

 

 

562. El Consejo Único, que sustituye al Consejo Especial de Ministros de la CECA, el 

Consejo de la Comunidad Económica Europea y el Consejo de la Comunidad Europea de 

la Energía Atómica, se instituye en el Tratado de Bruselas del año:  

 

a. 1965. 

b. 1961. 

c. 1970. 

d. 1957.  

 

 

563. El COREPER (Comité de Representantes Permanentes) tiene como misión: 

 

a. Presentar dictámenes a la Comisión. 

b. Presentar al Parlamento Europeo un informe después de cada sesión. 

c. Preparar los trabajos del Parlamento Europeo en los proyectos legislativos. 

d. Preparar los trabajos del Consejo y realizar las tareas que éste le confíe. 
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564. El Consejo es un órgano comunitario e intergubernamental. Señale la afirmación 

incorrecta respecto a su funcionamiento: 

 

a. Depende de la iniciativa de la Comisión para ejercer funciones legislativas. 

b. Sus actos son controlables por el TJUE.  

c. Está obligado a celebrar públicamente sus sesiones. 

d. Es un marco de concertación entre los Estados miembros y éstos y la Unión.  

 

 

565. En materia de política exterior, según los artículos 17 y 18 del Tratado de la Unión 

Europea, la Comisión no cuenta con una de las siguientes funciones: 

 

a. Nombra a Mr. PESC, actual Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, y puede cesarlo de su cargo. 

b. Trabaja asociada a Mr. PESC, actual Alto Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, que actúa como vicepresidente de la Comisión.  

c. Participa en los trabajos del Consejo Europeo por medio de su presidente y de otro 

miembro de la Comisión que le asiste. 

d. Asumirá la representación exterior de la Unión.  

 

 

566. De entre las siguientes funciones señale cuál de ellas no corresponde a la Comisión: 

 

a. Formulará recomendaciones y emitirá dictámenes, participando en los actos del 

Consejo y del Parlamento. 

b. Presenta el proyecto del presupuesto junto con el Consejo y fija las políticas 

monetarias. 

c. Tiene poder de decisión propio, ejerce competencias delegadas por el Consejo y tiene 

la iniciativa legislativa. 

d. Velará por la aplicación de los Tratados y el Derecho de la UE. 

 

 

567. Puesto que es un órgano integrado que representa los intereses comunitarios y su 

desarrollo, los miembros de la Comisión serán elegidos: 

 

a. Por ostentar un cargo con rango ministerial. 

b. En virtud de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. 

c. Según su competencia y con garantías de plena independencia. 

d. Por representar intereses económicos y sociales relevantes dentro de la Unión. 

 

 

568. Según el artículo 250 del TFUE las decisiones en la Comisión se toman:  

 

a. Por consenso o por unanimidad. 

b. Por mayoría absoluta, la ausencia o abstención no contabiliza. 

c. Por mayoría de sus miembros, la ausencia o abstención se equipara al voto negativo. 

d. Por mayoría simple de los asistentes. 

 

 

569. La Comisión actúa bajo los principios de: 
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a. Colegialidad y responsabilidad política individual. 

b. Colegialidad y responsabilidad colectiva. 

c. Subsidiariedad y colegialidad. 

d. Proporcionalidad y colegialidad.  

 

 

570. Los Comisarios en su tarea están asistidos por: 

 

a. Jefes y asesores técnicos y jurídicos nombrados por su gobierno. 

b. Un gabinete cuyo jefe puede sustituir al Comisario en las reuniones, pero no puede 

votar en su lugar. 

c. Una dirección general y servicios asimilados. 

d. Un subsecretario de su gobierno. 

 

 

571. Según el artículo 17 del Tratado de Lisboa (TUE): 

 

a. El mandato de la Comisión será de cuatro años. 

b. El mandato de la Comisión será de seis años. 

c. El mandato de la Comisión será de tres años.  

d. El mandato de la Comisión será de cinco años. 

 

 

572. El Parlamento Europeo, tras una profunda evolución: 

 

a. Ha de ser oído en relación a la ampliación de la Unión y modificación de Tratados 

Constitutivos. 

b. Nombra y censura a la Comisión, y participa en los trabajos de ésta y del Consejo. 

c. Elabora leyes y reglamentos europeos. 

d. Diseña la política financiera. 

 

 

573. El estatuto de los partidos políticos europeos y su financiación lo fijará: 

 

a. El propio Parlamento Europeo.  

b. El COREPER. 

c. La Comisión. 

d. El Consejo. 

 

 

574. El número de eurodiputados que corresponde a España para la legislatura 2019-2024 

según la Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018, asciende 

a: 

 

a. 59.  

b. 52. 

c. 60. 

d. 65. 
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575. El Consejo adoptó el acta sobre sufragio universal para la elección del Parlamento 

Europeo en el año:  

 

a. 1986. 

b. 1976. 

c. 1982. 

d. 1979. 

 

 

576. El Parlamento Europeo tiene competencias: 

 

a. Presupuestarias y legislativas. 

b. Jurídicas, legislativas, presupuestarias y de relaciones exteriores. 

c. Consultivas, legislativas, presupuestarias y ejecutivas. 

d. Políticas, presupuestarias, legislativas y de relaciones exteriores. 

 

 

577. El Tratado de Lisboa establece el número máximo de europarlamentarios en: 

 

a. 700. 

b. 675. 

c. 725. 

d. 750. 

 

 

578. El Parlamento Europeo, no tiene competencia para: 

 

a. Responder preguntas escritas u orales de la Comisión y hacer recomendaciones al 

Consejo. 

b. Recibir reclamaciones de personas físicas o jurídicas por la vía del derecho de petición 

sobre mala administración de las instituciones de la Unión. 

c. Nombrar el Defensor del Pueblo para toda la legislatura. 

d. Participar en el control de órganos financieros y monetarios. 

 

 

579. El número de jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras Lisboa y la 

incorporación de Croacia en 2013 asciende a: 

 

a. 28.  

b. 20. 

c. 15. 

d. 17.  

 

 

580. Tras la entrada en vigor de Lisboa y la incorporación de Croacia en 2013 el número 

de abogados generales asciende en el TJUE a: 

 

a. 11. 

b. 9. 

c. 13. 
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d. 15. 

 

 

581. La naturaleza de tribunal internacional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

la relaciona con la siguiente afirmación: 

 

a. Por pertenecer al organigrama de una Organización Internacional, tiene composición y 

competencias internacionales. 

b. Por tener jurisdicción obligatoria. 

c. Por aplicar exclusivamente tratados internacionales. 

d. Los jueces que lo componen tienen la nacionalidad de cada uno de sus Estados 

miembros. 

 

 

582. Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúan: 

 

a. En la gran sala funcionan reunidos 12 jueces.  

b. En pleno, en sala o en gran sala.  

c. En salas de 3, 5 o 7 jueces. 

d. En salas individuales. 

 

 

583. A los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 

 

a. Los nombra el Parlamento Europeo. 

b. Los nombra el gobierno de cada país. 

c. Los nombra la Comisión.  

d. Los propone la Comisión y los nombra el Consejo. 

 

 

584. El Tratado de Lisboa distingue tres clases bien conocidas de instrumentos jurídicos, 

a saber: 

 

a. Reglamento, directiva y decisión.  

b. Reglamento, ley marco y directiva. 

c. Reglamento, directiva y ley europea. 

d. Reglamento, decisión y ley marco europea. 

 

 

585. La aplicación inmediata del DUE nos permite afirmar: 

 

a. El Derecho de la Unión se integra en el Derecho interno automáticamente, sin acto de 

conversión, mantiene su carácter de Derecho Comunitario o de la Unión Europea. 

b. El Derecho de la Unión se integra en el ordenamiento interno cuando se incorpora al 

ordenamiento mediante la promulgación de una ley que lo contenga.  

c. El Derecho Comunitario o de la Unión se integra en el Derecho interno tras su 

publicación en el BOE, aunque no pierde su carácter de norma comunitaria. 

d. El Derecho de la Unión Europea se incorpora al ordenamiento interno tras el necesario 

acto de transposición.  
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586. La decisión es una norma de la Unión Europea. Una de las siguientes afirmaciones 

no se corresponde con sus características: 

 

a. Establece un destinatario particular, como un acto administrativo, y frente a la directiva 

es obligatoria en todos sus elementos. 

b. Es una norma obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios, frente al 

reglamento no tiene carácter general. 

c. Puede ser adoptada por el procedimiento legislativo ordinario. 

d. Las decisiones no necesitan publicación ni motivación. 

 

 

587. Los actos normativos de la Unión Europea tienen determinadas características. 

Señale la afirmación incorrecta respecto a ellos: 

 

a. Han de clasificarse en atención a su objeto y los efectos que se atribuyen. 

b. Han de publicarse en el Boletín Oficial del Estado para ser aplicados en España. 

c. Han de tener motivación, publicación y notificación. 

d. Las directivas que otorgan derechos a los particulares frente al Estado pueden ser 

aplicadas en virtud de su efecto directo sin acto de transposición. 

 

 

588. El bloque constitucional del Derecho Comunitario, también denominado Derecho 

primario, hace referencia a los Tratados Constitutivos y originarios y se caracteriza por: 

 

a. La inmediatez, el efecto directo, la pluralidad y la autonomía normativa. 

b. La supremacía, la diversidad y el efecto directo. 

c. La inmediatez, la diversidad, la autonomía y el efecto directo.  

d. La supremacía, el efecto directo, la pluralidad y la autonomía normativa. 

 

 

589. El Derecho Comunitario primario u originario está compuesto básicamente: 

 

a. Por los Tratados Constitutivos de las Comunidades y los tratados de adhesión. 

b. Por los Tratados Constitutivos de las Comunidades, los tratados que los modifican, el 

bloque constitucional y los tratados de adhesión. 

c. Por los Tratados Constitutivos y los que los modifican, los tratados de las Comunidades 

con otras Organizaciones y Estados no miembros. 

d. Por los Tratados Constitutivos y los que los modifican, y por los tratados de la política 

comercial común con terceros Estados. 

 

 

590. La directiva es una norma que impone una obligación de resultado, que requiere del 

Estado una actividad. Señale la afirmación incorrecta: 

 

a. El uso abusivo de la directiva detallándolas en exceso deja al Estado sin margen de 

maniobra. 

b. Han de ser motivadas, aunque no se necesita la cita expresa de los Tratados y todas han 

de ser publicadas. 
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c. Pretende armonizar la legislación de la UE y es el símbolo del principio de 

subsidiariedad, por el que la Unión interviene sólo en la medida en que los objetivos de 

la acción no puedan ser alcanzados por los Estados miembros. 

d. Para analizar su aplicabilidad directa el TJUE indica que hay que examinar su 

naturaleza, contenido y estructura. 

 

 

591. La aplicación directa del Derecho Comunitario o Derecho de la Unión Europea se 

traduce en los siguientes postulados: 

 

a. Las normas comunitarias o de la UE pueden ser directamente invocadas por sus 

destinatarios ante los órganos jurisdiccionales internos ya que son fuente inmediata de 

derechos y obligaciones para todos aquellos a quienes conciernan. 

b. En Derecho Comunitario o DUE las normas normalmente no son "self-executing". 

c. La aplicabilidad directa de las normas comunitarias o de la UE depende de que las 

normas sean "self-executing". 

d. Las normas comunitarias debidamente transpuestas tienen eficacia directa. 

 

 

592. El reglamento se caracteriza por:  

 

a. Ser una norma perfecta que nace con presunción de validez jurídica. 

b. Los reglamentos no pueden contener o necesitar medidas de ejecución. 

c. En relación a la motivación, ha de estar fundado en los Tratados, aunque el TJUE no 

exige referencia a artículos concretos. 

d. Debe ser publicado en el DOUE, y entra en vigor cuando éste lo establece o cuarenta 

días después de su publicación. 

 

 

593. La eficacia directa de la directiva permite: 

 

a. Obligar a la derogación de una ley interna vigente y contraria a la norma del DUE. 

b. La derogación “de facto” de la norma interna contraria al DUE o insuficiente.  

c. Considerar a la directiva contraria a la disposición interna como una disposición 

derogatoria inmediata. 

d. Excluir la aplicación de una norma interna contraria al DUE o insuficiente, también se 

puede sustituir con la directiva la ausencia de norma de Derecho interno pertinente. 

 

 

594. Las implicaciones de la cooperación normativa de los Estados en la aplicación del 

DUE pueden exigir: 

 

a. La derogación o no adopción de normas internas contrarias al DUE y la adopción de 

las medidas necesarias para la transposición de directivas y decisiones en los plazos 

prescritos. 

b. La publicación de los actos jurídicos elaborados por la UE. 

c. La potestad sancionadora por el incumplimiento del DUE a los particulares si está 

prevista en el DUE. 

d. La aplicación e interpretación del Derecho Comunitario por los órganos 

jurisdiccionales españoles.  
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Tema 13. La Transparencia pública en la regulación legal estatal y autonómica: 

Principios, derechos y obligaciones. Publicidad activa. Derecho de acceso a la 

información pública y su ejercicio. Régimen de impugnaciones. El Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno: Fines y funciones. El Consejo de Transparencia y 

Protección de Datos de Andalucía: Naturaleza, fines y funciones. La Dirección del 

Consejo: funciones. 

 

595. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno (LTAIBG), en su Preámbulo declara que su objetivo es: 

 

a. El incremento y refuerzo de la transparencia en la actividad pública concretada en 

obligaciones de publicidad activa para todas las entidades de la Administración General 

del Estado. 

b. La participación ciudadana y el acceso electrónico a la información. 

c. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 

d. La transparencia que se despliega sobre la actividad de las entidades administrativas. 

 

 

596. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno (LTAIBG): 

 

a. Promociona la publicación de los resultados de la evaluación de las políticas públicas.  

b. Destaca la importancia de la evaluación. 

c. Promueve la evaluación de su grado de aplicación. 

d. Sujeta a publicidad activa los planes y programas anuales y plurianuales en los que se 

fijen objetivos concretos. 

 

 

597. Para la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LTAIBG): 

 

a. La evaluación es una herramienta independiente de la transparencia. 

b. El mandato de evaluar y su publicidad forman parte de los códigos de buenas prácticas 

de las administraciones. 

c. El derecho a la participación que se reconoce a los ciudadanos en el proceso de 

evaluación de políticas públicas y en todas sus fases adquiere rango legal. 

d. La participación de los ciudadanos en las políticas públicas y la transparencia son 

conceptos independientes. 

 

 

598. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LTAIBG), atribuye la evaluación del grado de 

aplicación de esta Ley: 

 

a. A la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas. 

b. Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). 

c. Al Ministerio de Hacienda. 

d. A la Secretaría Técnica de la Presidencia del Gobierno. 

 

 

599. Según la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es:  
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a. La autoridad administrativa dependiente del Ministerio de Hacienda creada con la 

finalidad de promover la transparencia de la actividad pública. 

b. La Agencia Estatal encargada de salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. 

c. Un órgano independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar que vela por el 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad. 

d. Es un ente público sin personalidad jurídica adscrito a la Presidencia del Gobierno cuya 

labor es el seguimiento de la implantación de dicha norma.  

 

 

600. Según el artículo 2 de la LTAIBG, el ámbito subjetivo de aplicación de esta norma 

comprende: 

 

a. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas.  

b. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y la Administración Local.  

c. La Administración General del Estado y sus organismos dependientes y auxiliares.  

d. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la 

Administración Local. 

 

 

601. Según el artículo 3 de la Ley 19/2013, las disposiciones relativas a la publicidad 

activa también serán de aplicación a: 

 

a. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, 

entidades privadas receptoras de fondos públicos y grupos de interés. 

b. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

c. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y 

entidades privadas receptoras de fondos públicos. 

d. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, entidades privadas receptoras de 

fondos públicos y grupos de interés.  

 

 

602. La apuesta que implica la opción de legislar en materia de transparencia concretada 

en la Ley 19/2013 se relaciona con: 

 

a. Su novedad en la regulación del derecho al acceso a la información pública. 

b. El desarrollo de la previsión contenida en el artículo 105.b del texto constitucional. 

c. La implantación de un sistema de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos. 

d. Se legisla por primera vez en relación con la publicidad activa en materia de contratos, 

subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos.  

 

 

603. Según el artículo 4 de la Ley 19/2013, estarán obligadas a suministrar a las entidades 

previstas en el artículo 2.1, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento por aquéllos de las obligaciones de transparencia: 
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a. Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos. 

b. Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos, ejerzan potestades 

administrativas o sean adjudicatarios de contratos del sector público. 

c. Las personas físicas y jurídicas que ejerzan potestades administrativas. 

d. Los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el 

respectivo contrato. 

 

 

604. Respecto a la relación entre la legislación estatal y la legislación autonómica en 

materia de transparencia: 

 

a. Si hay antinomia entre la ley autonómica y la ley estatal se aplica la primera. 

b. Si no hay ley autonómica se aplica la ley estatal. 

c. Si la ley autonómica acorta plazos se aplica la ley estatal. 

d. Si hay anomia de la ley autonómica en una materia y regulación de esta en la ley estatal 

no puede resolverse la cuestión.  

 

 

605. El capítulo II de la Ley 19/2013, dedicado a la publicidad activa, prevé la creación 

de: 

 

a. El Comité de Garantía de la Transparencia.  

b. El Portal de Transparencia. 

c. El Observatorio de la Transparencia. 

d. El Consejo de Transparencia y Acceso.  

 

 

606. Según el artículo 5 de la Ley 19/2013, los principios a aplicar en relación con la 

publicidad activa implican que: 

 

a. Los sujetos comprendidos en el artículo 2 están obligados a la publicación periódica y 

actualizada de la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad a instancia de solicitud motivada. 

b. Las disposiciones normativas estatales tienen el carácter de legislación básica con 

primacía sobre la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones en 

materia de publicidad. 

c. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información 

pública previstos en el artículo 14 de la Ley y, especialmente, el derivado de la protección 

de datos de carácter personal.  

d. La información se facilitará siempre en formatos reutilizables. 

 

 

607. El derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros administrativos se 

fundamenta en: 

 

a. En el artículo 13.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 12 y siguientes 

de la Ley 19/2013. 

b. En el artículo 20.1.d del Texto Constitucional. 

c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
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Público. 

d. En el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

608. Según el artículo 12 de la Ley 19/2013, el derecho de acceso a la información pública 

se reconoce a: 

 

a. Todas las personas que sean parte en un procedimiento administrativo. 

b. Todas las personas y podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. 

c. Todas las personas que puedan acreditar un interés legítimo o directo en la información 

requerida. 

d. Todas las personas que se vean directa o indirectamente afectadas por una actuación 

administrativa. 

 

 

609. El artículo 14 de la Ley 19/2013 trata los límites al derecho de acceso, en relación 

con los mismos:  

 

a. Únicamente podrán aplicarse los que aparecen explícitamente en dicho artículo. 

b. La Administración concernida justifica motivadamente la negativa a suministrar la 

información. 

c. El Portal de Transparencia establecerá las materias sobre las que existe información 

reservada en cada Administración. 

d. Los límites serán establecidos en virtud del oportuno desarrollo reglamentario.  

 

 

610. El artículo 14 de la Ley 19/2013 trata los límites al derecho de acceso. Entre ellos 

no encontramos: 

 

a. La seguridad nacional y la defensa. 

b. La salud y eI orden público. 

c. Las relaciones exteriores. 

d. La seguridad pública. 

 

 

611. El artículo 14 de la Ley 19/2013 trata los límites al derecho de acceso. Entre ellos 

no encontramos: 

 

a. La protección a la juventud y la infancia. 

b. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

c. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de 

decisión. 

d. La protección del medio ambiente. 

 

 

612. Según el artículo 17 y siguientes de la Ley 19/2013, tras la solicitud de acceso a la 

información, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse 

al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado: 
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a. En el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud por el órgano 

competente para resolver. 

b. En el plazo máximo de cuarenta días desde la recepción de la solicitud por el órgano 

competente para resolver. 

c. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano 

competente para resolver, ampliable a otro debido a la complejidad o volumen del asunto. 

d. En el plazo máximo de quince días, ampliables a treinta, días desde la recepción de la 

solicitud por el órgano competente para resolver. 

 

 

613. Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, si transcurre el plazo máximo para resolver 

sobre una solicitud de acceso a información sin que se haya dictado y notificado 

resolución expresa se entenderá: 

 

a. Que el interesado debe hacer alegaciones para justificar la solicitud. 

b. Que la información solicitada vulnera el derecho a la protección de datos. 

c. Que la solicitud es improcedente. 

d. Que la solicitud ha sido desestimada. 

 

 

614. Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, las resoluciones dictadas en materia de 

acceso a la información pública: 

 

a. Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

b. Son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y ante el 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a la vía 

contencioso-administrativa. 

c. Son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, previo recurso ante el 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

d. Son recurribles ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y potestativamente 

ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

 

615. El artículo 33 de la Ley 19/2013 crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

como organismo público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar 

pública y privada: 

 

a. Actuará con plena independencia y autonomía en el cumplimiento de sus fines, 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

b. Actuará según las directrices del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

c. Actuará siguiendo las directrices del Ministerio de la Presidencia, así como las 

observaciones que, en su caso, pueda hacerle el Consejo de Ministros. 

d. Actuará según las directrices de la Presidencia del Gobierno y del Consejo de Ministros. 

 

 

616. Según el artículo13 de la Ley 19/2013, la información pública hace referencia a:   

 

a. Los documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la 

Administración General del Estado y que hayan sido elaborados o adquiridos en el 

ejercicio de sus funciones. 
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b. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que por 

cualquier circunstancia obren en poder de la Administración desde la entrada en vigor de 

la Ley. 

c. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en 

poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de 

sus funciones. 

d. Los documentos públicos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder 

de la Administración General del Estado y que hayan sido elaborados en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

 

617. En relación con la actualización de la información que se publica, según el artículo 

5 de la Ley 19/2013: 

 

a. Anualmente se actualizará la información relevante a la que hace referencia la norma. 

b. Se actualizará la información relevante en función de los ejercicios fiscales si 

reglamentariamente no se dispone otro plazo. 

c. La periodicidad de la actualización legalmente prevista dependerá de la naturaleza de 

la información. 

d. Cada entidad administrativa definirá sus obligaciones de actualización al inicio de cada 

año. 

 

 

618. En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 20 de la Ley 19/2013, si a 

un solicitante se le deniega la información: 

 

a. Debe recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de dos meses 

si no recibe respuesta en el plazo legalmente previsto. 

b. Si transcurrido el plazo de respuesta no recibe contestación, tras recurrir en alzada 

puede presentar un recurso al órgano competente de la jurisdicción contencioso-

administrativa en el plazo de dos meses tras agotar previamente la vía administrativa.  

c. Si transcurrido el plazo de respuesta no recibe contestación, puede presentar 

directamente un recurso al órgano competente de la jurisdicción contencioso-

administrativa en el plazo de dos meses o bien una reclamación en el plazo de un mes 

ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

d. Debe recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de dos meses 

si no recibe respuesta en el plazo legalmente previsto; si no obtiene resolución favorable 

podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de un mes. 

 

 

619. El Convenio del Consejo de Europa sobre derecho de Acceso a los Documentos 

Públicos (nº 205) fue adoptado el 27 de noviembre del año: 

 

a. 2000. 

b. 2002. 

c. 2008. 

d. 2016. 

 

 

620. Según el artículo 10 de la Ley 19/2013, el Portal de la Transparencia depende: 
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a. Del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. Del Ministerio de la Presidencia. 

c. Del Ministerio de Economía e Innovación Tecnológica. 

d. Del Ministerio de Fomento.  

 

 

621. Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, la actividad del Portal de Transparencia 

deberá respetar los siguientes principios los principios técnicos: 

 

a. Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

b. Eficiencia, accesibilidad y reutilización. 

c. Sostenibilidad, proporcionalidad y accesibilidad.  

d. Interoperabilidad, sostenibilidad y eficiencia. 

 

 

622. En virtud de las estipulaciones de los artículos 2 y 7 de la Ley 19/2013, no se incluyen 

entre los sujetos obligados a publicar información jurídica de relevancia: 

 

a. Las entidades públicas empresariales. 

b. Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia. 

c. Las empresas públicas. 

d. Las Agencias Estatales. 

 

 

623. Según el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, que aprueba el Estatuto del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, configura su estructura orgánica: 

 

a. Presidente, Subdirección General de Transparencia y Subdirección General de 

Reclamaciones. 

b. Presidente, Vicepresidente, Secretaría General y Subdirección General. 

c. Presidente, Comisión, Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno y 

Subdirección General de Reclamaciones. 

d. Presidente, Secretario, Subdirección de Transparencia y Subdirección de 

reclamaciones.  

 

 

624. La Ley 19/2013 permite solicitar información: 

 

a. Generada o elaborada desde la fecha de entrada en vigor de la Ley. 

b. La norma permite solicitar motivadamente cualquier información relevante que obre 

en poder de los sujetos obligados en el momento presentar la solicitud. 

c. Se puede solicitar información pública generada antes de la entrada en vigor de la 

Ley. 

d. La norma permite solicitar motivadamente cualquier información jurídica que obre en 

poder de los sujetos obligados en el momento de presentar la solicitud. 

 

 

625. Según el artículo 24.4 de la Ley 19/2013, si transcurrido el plazo máximo para la 

resolución de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sin que 

se dicte: 
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a. Se entiende desestimada la reclamación. 

b. Se entiende estimada la solicitud de acceso a la información. 

c. El interesado debe obtener certificado de silencio negativo para acudir a la vía judicial. 

d. El interesado puede pedir que se abra trámite de audiencia para formular alegaciones y 

solicitar reexamen de su solicitud. 

 

 

626. La publicidad activa implica: 

 

a. Que la Administración pone a disposición de la ciudadanía la información sobre 

aspectos institucionales, económicos y presupuestarios. 

b. La puesta a disposición de la ciudadanía de los aspectos económicos, presupuestarios 

y organizativos de las entidades administrativas. 

c. Que los interesados puedan recabar de los poderes públicos la información que obra en 

su poder. 

d. La puesta a disposición de la ciudadanía de los aspectos institucionales, económicos y 

presupuestarios, organizativos, producción normativa y planificación de la actuación 

pública por iniciativa de la propia entidad administrativa. 

 

 

627. Los antecedentes en Europa que fundamentan el derecho a la información los 

encontramos en: 

 

a. El Convenio Europeo de Derecho Humanos. 

b. El Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a los Documentos Públicos. 

c. El Tratado de Roma.  

d. El Acta Única Europea. 

 

 

628. El concepto de información proactiva hace referencia a: 

 

a. Aquella que las propias instituciones públicas ofrecen para el conocimiento de la 

ciudadanía. 

b. La entrega por parte de la entidad pública de la información como contestación a una 

demanda concreta. 

c. La obligación de transparencia transversal. 

d. El fomento de la tramitación electrónica, su coordinación y planificación. 

 

 

629. En el ámbito del Derecho Comunitario, la primera norma que de forma expresa 

reconoce derechos a los ciudadanos en relación a la información y la transparencia es: 

 

a. El Acta Única Europea. 

b. El Reglamento (CE) 1049/2001, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público 

a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

c. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa. 

d. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 

630. Según el artículo 4 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
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Andalucía, las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan 

funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas estarán obligadas 

a suministrar a la Administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculadas, 

previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de 

las obligaciones previstas en dicha Ley, en el plazo de: 

 

a. Un mes. 

b. Dos meses. 

c. Quince días. 

d. Fijado por la Administración interesada. 

 

 

631. Las funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vienen recogidas en 

el artículo 38 de la LTAIBG y en el artículo 3 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, 

por el que se aprueba su Estatuto. Entre ellas no encontramos: 

 

a. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en la ley de transparencia. 

b. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

c. Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen 

la Ley de Transparencia o que estén relacionados con su objeto. 

d. Coordinar los trabajos de los órganos autonómicos de naturaleza análoga. 

 

 

632. La Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desempeña su cargo: 

 

a. Con plena dedicación atendiendo las especificaciones del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas al que se encuentra adscrito. 

b. Con dedicación absoluta, eficacia y proporcionalidad, siguiendo las directrices del 

Ministerio de la Presidencia. 

c. Con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad. No está sujeto a 

mandato imperativo, ni recibe instrucciones de autoridad alguna. 

d. Coordinadamente con los órganos autonómicos de naturaleza análoga.  

 

 

633. Según el artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía:  

 

a. Es la autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de 

transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b. El Consejo se relaciona con la Administración de la Junta de Andalucía a través de la 

Consejería de Administración Pública e Interior. 

c. El Consejo ejerce sus funciones en coordinación con la Agencia Española de Protección 

de Datos. 

d. El Consejo ejerce sus funciones bajo la supervisión de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

 

634. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía lleva a cabo sus 

funciones:  
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a. Ejerciendo competencias delegadas por el Estado. 

b. Por la asunción material de la competencia ejecutiva sobre protección de datos de 

carácter personal. 

c. En ejercicio de la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

d. En virtud de las exigencias del Derecho Comunitario. 

 

 

635. Los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 

fueron aprobados por: 

 

a. El Decreto 434/2015, de 29 de septiembre. 

b. El Decreto 3/2016, de 12 de enero. 

c. El Decreto 289/2015, de 21 de julio. 

d. El Real Decreto 919/2014, de 21 de octubre. 

 

 

636. El órgano responsable de la dirección y coordinación de la política de transparencia 

es: 

 

a. La Secretaría de Transparencia. 

b. La Unidad de Transparencia. 

c. La Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía. 

d. La Comisión General de Viceconsejeros. 

 

 

637. El artículo 8 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

establece algunas obligaciones en el acceso a la información pública: 

 

a. Buena fe e interdicción del abuso de derecho. 

b. Acceso a la información mediante medios electrónicos. 

c. Recepción telemática de notificaciones. 

d. Motivación e identificación de la solicitud. 

 

 

638. Según el artículo 47 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía, la persona que ejerza la Dirección del Consejo: 

 

a. Será nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía por un periodo de 4 años. 

b. Será nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía por un periodo de 4 años con 

la previa consulta a la Agencia Española de Protección de Datos.  

c. Será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años no renovable. 

d. Será nombrada por el Consejo de Gobierno por un periodo de 5 años no renovable a 

propuesta de la Agencia Española de Protección de datos. 

 

 

639. Según el artículo 48 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, la Dirección del Consejo 

ejercerá las siguientes funciones: 

 

a. Representar al Consejo. 
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b. La resolución de las reclamaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en 

materia de acceso. 

c. Coordinar la actividad del Consejo con la Agencia Española de Protección de Datos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 14. La protección de datos personales. Normas generales y definiciones. 

Principios. Derechos. Transparencia. Información. Acceso. Rectificación y 

supresión. Derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas. 

Limitaciones. 

 

640. Los datos personales son: 

 

a. Cualquier información relativa a una persona física o jurídica identificada o 

identificable. 

b. Los datos personales que hayan sido anonimizados, de forma que la persona no sea 

identificable o deje de serlo. 

c. Cualquier información relativa a una persona física viva identificada o identificable. 

d. Las distintas informaciones relacionadas con la transparencia que se despliega en la 

actividad de las entidades administrativas en relación a los administrados. 

 

 

641. Las distintas informaciones que recopiladas pueden llevar a la identificación de una 

determinada persona: 

 

a. También constituyen datos de carácter personal.  

b. Se consideran datos personales si son tratados tecnológicamente. 

c. Se consideran datos personales si se conservan en un sistema informático. 

d. Se consideran datos personales si son datos anonimizados.  

 

 

642. Señale cuál de los siguientes no se considera “dato personal”: 

 

a. La dirección de protocolo de Internet (IP). 

b. El número de documento nacional de identidad. 

c. El número de registro mercantil. 

d. El identificador de la publicidad del teléfono. 

 

 

643. El principal objetivo de las normas relativas a la protección de datos es: 

 

a. Garantizar el derecho a obtener información veraz. 

b. La protección del derecho al respeto de la vida privada y familiar. 

c. El derecho al olvido y la rectificación. 

d. Proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas y, en 

particular, su derecho a la intimidad. 

 

 

644. Desde el punto de vista del formato o el soporte en que la información está contenida, 

el concepto de datos personales hace referencia a: 

 

a. Toda la información recogida en una base de datos o en un fichero estructurado. 

b. Toda la información disponible en forma alfabética, numérica, gráfica. 

c. La información disponible en cualquier forma, alfabética, numérica, gráfica, 

fotográfica o sonora. 

d. Se excluyen los datos que consisten en sonidos e imágenes.  
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645. Entre las siguientes categorías especiales de datos personales señale aquella que 

podría no ser considerada «sensible» en relación a la protección específica del 

Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016: 

 

a. Origen racial o étnico.  

b. Opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas.  

c. El tratamiento de datos genéticos.  

d. Los datos en relación a los que se haya dado consentimiento explícito. 

 

 

646. Una solicitud de consentimiento para usar los datos personales facilitados no será 

conforme al Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016:  

 

a. Si la solicitud de consentimiento se diferencia claramente de otras informaciones, como 

las condiciones de uso. 

b. Si el formulario contiene un documento redactado en letra más pequeña que el resto 

del texto. 

c. Si presenta casillas ya marcadas que el usuario debe desactivar. 

d. Si el formulario de petición del consentimiento presenta términos jurídicos. 

 

 

647. El consentimiento para tratar los datos tendrá que ser solicitado: 

 

a. Mediante una manifestación inequívoca e identificada y a través de una acción 

afirmativa por parte del interesado. 

b. Mediante una explicación clara y expresa sobre el uso que se hará de los datos. 

c. Mediante la explicación detallada de las condiciones jurídicas que determinan el uso 

que podrá darse a los datos del interesado. 

d. Indicando con claridad qué uso se hará de los datos personales, mediante manifestación 

afirmativa e inequívoca del interesado. 

 

 

648. La reforma de la regulación de la protección de datos en la Unión Europea tuvo 

lugar: 

 

a. El 25 de mayo de 2018. 

b. El 7 abril de 2017. 

c. El 9 de mayo de 2009. 

d. El 6 de abril de 2016. 

 

 

649. Respecto al Reglamento General de Protección de Datos: 

 

a. El Reglamento está en vigor desde el 25 de mayo de 2018. 

b. El Reglamento está en vigor desde el 24 de mayo de 2016 y se aplica a partir del 25 de 

mayo de 2018. 

c. Hasta la adopción y entrada en vigor del Reglamento sobre la privacidad y las 

comunicaciones, se aplicaba la Directiva 2002/58/CE como lex specialis con respecto al 

Reglamento. 

d. Ha sido transpuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
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Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

 

650. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos 

personales:  

 

a. Es un derecho garantizado desde 1960 por las normas del Consejo de Europa.  

b. Es un derecho contemplado en la normativa europea. 

c. Es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. 

d. Es una facultad diseñada para los ciudadanos por la legislación interna.  

 

 

651. Según señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, el 

derecho a la protección de datos: 

 

a. Se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos 

personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. 

b. Es un derecho fundamental por el que se garantiza a personas físicas y jurídicas el 

control sobre sus datos, su origen y destino. 

c. Tiene por objeto evitar el tráfico ilícito o lesivo de los mismos para la dignidad y los 

derechos de las personas y entidades afectados. 

d. Permite que la ley ordinaria limite el uso de la informática para garantizar el honor de 

los ciudadanos. 

 

 

652. Para el Tribunal Constitucional, según declara en la Sentencia 292/2000, de 30 de 

noviembre, el derecho a la protección de datos es: 

 

a. Un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de 

control sobre los datos personales. 

b. Una faceta incluida en el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos. 

c. Es parte del derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución. 

d. Un aspecto del derecho a la información que se formula en el texto constitucional. 

 

 

653. A nivel legislativo, la primera concreción y desarrollo del derecho de protección de 

las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar con: 

 

a. La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre. 

b. La Ley Orgánica 46/1995, de 24 de octubre de 1995. 

c. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. 

d. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 

 

 

654. A fin de transponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos, se promulgó: 
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a. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre. 

b. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

c. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. 

d. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.  

 

 

655. El derecho a la protección de datos se recoge: 

 

a. En el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b. En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

c. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. 

d. En el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

 

656. En relación a los Tratados Comunitarios vigentes, el derecho a la protección de datos 

se recoge: 

 

a. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 

b. En el artículo 3 del Tratado de Niza. 

c. En el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

d. En el artículo 1.2 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. 

 

 

657. La adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de 

Protección de Datos, se ha llevado a efecto mediante:  

 

a. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

b. La Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre. 

c. La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. 

d. La Ley Orgánica 6/2019, de 19 de junio. 

 

 

658. Las Comunidades Autónomas, en relación a la protección de datos:  

 

a. Tienen competencias legislativas. 

b. Ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución en su ámbito de actividad. 

c. Poseen competencias de ejecución. 

d. Actúan en virtud de delegación expresa y sometidas a la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

 

659. Según el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en relación a las 

personas fallecidas: 

 

a. Se permite que los legítimos herederos y legatarios puedan solicitar el acceso a los 

mismos. 

b. Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho 

o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos con la autorización del Ministerio 

Fiscal. 
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c. Se excluye del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento. 

d. Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho 

o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos. 

 

 

660. En virtud de las estipulaciones del Reglamento (UE) 2016/679, no serán imputables 

al responsable del tratamiento de datos: 

 

a. La inexactitud de los datos obtenidos de la Administración Pública. 

b. La incorrección de la información obtenida de la documentación en poder de empresas 

relacionadas con el sector público de la Administración del Estado. 

c. La inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, de otro responsable o 

mediador que legítimamente los posea o de un registro público. 

d. La incorrección de los datos obtenidos de procedimientos administrativos relacionados 

con el afectado. 

 

 

661. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la edad a partir de 

la cual el menor puede prestar su consentimiento es:   

 

a. A los 12 años. 

b. A los 14 años. 

c. A los 16 años. 

d. A los 14 años, refrendado por el titular de la patria potestad o tutela en caso de ser 

requerido por las autoridades competentes.  

 

 

662. Los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, vigente en materia 

de protección de datos: 

 

a. Permiten el tratamiento de datos con la finalidad principal de almacenar información 

identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos con el 

consentimiento expreso de los afectados. 

b. Permiten, con autorización gubernativa, el tratamiento de datos para el almacenamiento 

de información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente 

protegidos. 

c. Mantienen la prohibición de consentir tratamientos de datos con la finalidad principal 

de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos 

especialmente protegidos. 

d. Subordinan a la autorización judicial el tratamiento de datos con la finalidad principal 

de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos 

especialmente protegidos. 

 

 

663. En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, 

no pueden considerarse datos de categorías especiales: 

 

a. Los referidos a la afiliación sindical o política. 

b. Los relativos a la filiación y estado civil.  

c. Los relativos a la orientación sexual. 
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d. Los que identifican las creencias o la religión. 

 

 

664. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, en relación a su aplicación: 

 

a. Es una norma obligatoria en todos sus elementos desde su entrada en vigor, para todos 

los Estados de la Unión. 

b. Permite a los Estados incorporar a su Derecho nacional elementos del Reglamento. 

c. No permite a los Estados imponer condiciones especiales al tratamiento de datos puesto 

que establece un marco uniforme. 

d. Se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los 

reglamentos europeos. 

 

 

665. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, entró en vigor: 

 

a. Al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

b. A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

c. A los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

d. A los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

 

 

666. El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación 

del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de 

datos, se encuentra: 

 

a. Derogado por la Ley Orgánica 3/2018. 

b. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley. 

c. En vigor salvo en las disposiciones que contravengan las disposiciones de la ley 

Orgánica 3/2018.  

d. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la Ley Orgánica 3/2018. 

 

 

667. Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2018, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se encuentra: 

 

a. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley 3/2018. 

b. Expresamente derogada por la Ley Orgánica 3/2018. 

c. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la nueva Ley 3/2018.   

d. Sus artículos 23 y 24 seguirán vigentes en tanto no sean expresamente modificados, 

sustituidos o derogados. 

 

 

668. El derecho del interesado a conocer si se están tratando sus datos personales podrá 

ser denegado por: 

 

a. Las Administraciones tributarias en relación con datos que obren en su poder. 

b. Las Administraciones tributarias cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones 

inspectoras. 
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c. Las Administraciones tributarias en relación con datos facilitados por el Administrado. 

d. Cualquier entidad de la Administración General del Estado que haya iniciado 

expedientes sancionadores. 

 

 

669. Las Administraciones Públicas actúan como:  

 

a. Depositarias de los datos que obtiene de su habitual gestión. 

b. Meros gestores de datos que obran en su poder como consecuencia del ejercicio 

habitual de sus potestades. 

c. Encargados de tratamiento de los datos de carácter personal. 

d. Responsables de tratamientos de datos de carácter personal y, en algunas ocasiones, 

ejercen funciones de encargados de tratamiento. 

 

 

670. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, en su artículo 1, expone que:  

 

a. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas o jurídicas en lo que 

respecta al tratamiento de los datos que les conciernan. 

b. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas en relación al 

tratamiento de los datos personales. 

c. Establece normas relativas a la libre circulación de los datos de las personas físicas o 

jurídicas con residencia legal en los Estados miembros de la Unión Europea. 

d. Establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales 

datos. 

 

 

671. El Reglamento (UE) 2016/679 contempla datos que considera objeto de especial 

protección, entre los que no se encuentran los datos: 

 

a. Datos de adscripción a colegios o asociaciones profesionales. 

b. Datos relacionados con la salud. 

c. Datos relacionados con la ideología o adscripción política. 

d. Datos relacionados con la pertenencia étnica o religión. 

 

 

672. El artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 parte de la prohibición del tratamiento 

de los datos considerados objeto de especial protección que sólo podrá llevarse a cabo si 

es aplicable alguna de las excepciones: 

 

a. Aquellas que reglamentariamente establezca el gobierno de España. 

b. Que los datos personales se hayan hecho manifiestamente públicos por el interesado. 

c. Que los datos personales hayan sido aportados por el interesado a expedientes 

administrativos en los que sea parte. 

d. Que obren en poder de medios de comunicación masivos o redes sociales al uso. 

 

 

673. El artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 establece que el responsable y el 
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encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos: 

 

a. Siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público. 

b. Siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto 

los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. 

c. Que formará parte de la plantilla del responsable o encargado y será designado 

atendiendo a sus cualidades profesionales y sus conocimientos especializados de 

Derecho.  

d. Cada autoridad u organismo público contará con un delegado de protección de datos 

que trabajará en coordinación con la autoridad nacional de control. 

 

 

674. El “Considerando” 19 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el 

tratamiento de datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes: 

 

a. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones 

financieras y tributarias. 

b. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones 

relacionadas con la competencia y la propiedad industrial e intelectual. 

c. A efectos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 

penales o de la ejecución de las sanciones derivadas de las mismas. 

d. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones 

aduaneras. 

 

 

675. El “Considerando” 18 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el 

tratamiento de datos de carácter personal: 

 

a. En el curso de una actividad profesional de trabajadores por cuenta propia. 

b. En el curso de una actividad comercial en línea o en las redes sociales. 

c. En el curso de actividades públicas no lucrativas. 

d. En el curso de una actividad exclusivamente personal o doméstica. 

 

 

676. Según se refiere en el “Considerando” 15 del Reglamento (UE) 2016/679, la 

protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra, debe aplicarse: 

 

a. Al tratamiento automatizado de datos personales. 

b. Al tratamiento automatizado o manual de datos personales. 

c. A los datos relacionados con las actividades personales o domésticas que figuren en las 

redes sociales. 

d. A los datos relacionados con la protección frente a las amenazas contra la seguridad 

pública. 

 

 

677. El derecho de rectificación supone que el interesado podrá obtener del responsable 

de tratamiento de datos la rectificación de los datos personales que sean inexactos: 

 

a. En el plazo de un mes, aunque, en virtud de la complejidad de la solicitud, se puede 

prorrogar el plazo otros dos meses más. 
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b. Sin dilación indebida del responsable del tratamiento. 

c. En el plazo improrrogable de un mes. 

d. En el plazo de veinte días si el interesado reside en el mismo Estado en el que presenta 

su solicitud. 

 

 

678. El denominado “derecho al olvido” no es ilimitado, de tal forma que puede ser 

factible no proceder a la supresión de los datos cuando el tratamiento sea necesario para:  

 

a. Asegurar el ejercicio de la libre competencia. 

b. El ejercicio de la libertad de empresa. 

c. El ejercicio de la libertad de expresión e información. 

d. El ejercicio de la libertad de circulación.  

 

 

679. En relación al derecho a la limitación del tratamiento de los datos, su ejercicio 

presenta dos vertientes: 

 

a. Se puede solicitar ante la negativa reiterada del responsable a responder a una solicitud. 

b. Se puede solicitar para transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

c. Se puede solicitar la suspensión del tratamiento de los datos por la manifiesta 

negligencia del responsable de tratamiento de los mismos. 

d. Se puede solicitar la suspensión del tratamiento de los datos impugnando su exactitud 

o en virtud de oposición al tratamiento de los mismos. 

 

 

680. Cuando se recaban datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe 

cumplir con el derecho de información, que implica: 

 

a. En el supuesto de que los datos personales no hayan sido obtenidos directamente del 

interesado, el derecho a conocer el origen y categoría de los datos, a excepción de la 

información en poder de los registros públicos oficiales. 

b. La remisión al interesado de toda la documentación que solicite en el improrrogable 

plazo de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

c. Facilitar una información básica resumida en el mismo momento y en el mismo medio 

en que se recojan los datos personales y remisión del resto de la información, en un medio 

más adecuado para su presentación, compresión y archivo. 

d. La posibilidad de dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para recurrir 

la resolución del responsable de los datos afectados y solicitar la pertinente 

compensación. 

 

 

681. El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas pretende 

garantizar:  

 

a. Que los interesados no sean objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o le afecte 

significativamente de forma similar. 

b. El respeto por los derechos del interesado en todos aquellos expedientes en los que sea 

parte y a relacionarse personalmente con la Administración y con las entidades que 
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gestionan sus datos. 

c. Que los interesados conservan la facultad de relacionarse directamente con las 

Administraciones y entidades que gestionan sus datos sin intervención de medios o 

soportes electrónicos o telemáticos. 

d. La adecuada asistencia jurídica de los ciudadanos encaminada a la interposición de 

recursos e impugnaciones de las actuaciones administrativas sancionadoras derivadas del 

tratamiento de sus datos.  

 

 

682. En relación a la aplicación territorial del Reglamento (UE) 2016/679, la norma se 

aplicará al siguiente supuesto: 

 

a. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un 

responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de 

estos últimos. 

b. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un 

responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de 

aquellos. 

c. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un 

responsable o encargado no establecido en la Unión. 

d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen actividades en el 

territorio de la Unión y tengan la nacionalidad de uno de sus Estados miembros. 

 

 

683. Según establece el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a los 

menores: 

 

a. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga 

como mínimo 16 años. 

b. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga 

como mínimo 14 años. 

c. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito si lo consintió o 

autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que 

lo hizo. 

d. El tratamiento de los datos personales de un niño únicamente se considerará lícito si 

viene impuesto por obligaciones legales de la Unión o de los Estados miembros. 

 

 

684. Según la Agencia Española de Protección de datos, en virtud de las estipulaciones 

del Reglamento (UE) 2016/679, los interesados pueden ejercitar los derechos de 

información, acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del 

tratamiento y derecho de oposición a las decisiones automatizadas (incluyendo la 

elaboración de perfiles). El ejercicio de los mismos corresponde: 

 

a. A todas aquellas personas físicas o jurídicas con residencia en la Unión Europea. 

b. A todos los mayores de 16 años con residencia en la Unión Europea. 

c. En el caso de los menores de 16 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre 

por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. 

d. En el caso de los menores de 14 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre 

por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. 
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685. Según establece el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a los principios 

del tratamiento de datos: 

 

a. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios de 

licitud, lealtad y transparencia, y garantizará la exactitud y actualización de los datos. 

b. El responsable garantizará la transparencia material del consentimiento del interesado. 

c. El responsable adoptará todas las medidas posibles para que se supriman o rectifiquen 

en un plazo de quince días los datos personales que sean inexactos. 

d. El responsable del tratamiento trabajará siguiendo el principio de responsabilidad 

proactiva. 

 

 

686. Los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del 

tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, se caracterizan 

por lo siguiente: 

 

a. Su ejercicio es gratuito, aunque ante solicitudes manifiestamente infundadas o 

excesivas o repetitivas el responsable podrá cobrar un canon proporcional a los costes 

administrativos soportados o negarse a actuar. 

b. Las solicitudes relacionadas con estos derechos deben responderse a la mayor 

brevedad, aunque en virtud de la complejidad y número de solicitudes se puede acordar 

con el interesado la comunicación de la resolución interesada en 90 días. 

c. Las solicitudes relacionadas con estos derechos habrán de presentarse por medios 

electrónicos o por correo certificado. 

d. Las solicitudes relacionadas con estos derechos serán atendidas por el responsable de 

protección de datos y podrán ser cursadas por el interesado o por su representante legal. 
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Tema 15. La protección de datos personales. El responsable del tratamiento y el 

encargado del tratamiento: Obligaciones generales. Funciones del Delegado de 

protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos: Naturaleza, 

funciones y potestades. Órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas. 

La protección de datos en el Estatuto de Autonomía y en el ámbito tributario local. 

 

687. En virtud del “Considerando” 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de 

datos): 

 

a. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el 

responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa de la Unión 

Europea. 

b. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el 

responsable del tratamiento, se regula por la normativa de la Unión Europea y por el 

Derecho interno de los Estados miembros.  

c. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el 

responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa específica de los 

Estados miembros. 

d. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de 

protección de la seguridad nacional, orden público y control de fronteras por el 

responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa de la Unión 

Europea. 

 

 

688. Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, el responsable de datos personales es: 

 

a. Una persona física. 

b. Una persona física o jurídica, o bien una autoridad pública. 

c. Una persona física o jurídica. 

d. Una persona física debidamente certificada por AENOR. 

 

 

689. Según el Reglamento (UE) 2016/679, los criterios para nombrar al responsable de 

tratamiento habrán de establecerse en: 

 

a. La normativa de la Unión y la de los Estados miembros. 

b. Una norma con rango legal de cada Estado miembro. 

c. Un reglamento de la Unión Europea elaborado a tal efecto en el marco de la libertad de 

establecimiento en el mercado interior. 

d. Mediante reglamentos de ejecución de la Unión Europea. 

 

 

690. En relación a las competencias del responsable del tratamiento de datos y su relación 

con el encargado: 
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a. El encargado se limita a tratar la información personal por cuenta del responsable. 

b. El responsable está obligado a nombrar un encargado del tratamiento para las 

cuestiones técnicas y operativas. 

c. El responsable puede nombrar un encargado del tratamiento de datos para la atención 

a los interesados en el ejercicio de sus derechos. 

d. El encargado toma las decisiones sobre el tratamiento de datos personales por 

delegación del responsable. 

 

 

691. Según el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/679, para la aplicación de dicha 

norma al tratamiento de datos personales de los interesados que residan en la Unión habrá 

de verificarse: 

 

a. El lugar concreto donde se traten los datos es la Unión. 

b. Que los interesados poseen la nacionalidad de uno de los Estados de la Unión. 

c. Que la nacionalidad del responsable del tratamiento de los datos es la de uno de los 

Estados de la Unión.   

d. La ubicación en la Unión del establecimiento del responsable o del encargado del 

tratamiento.  

 

 

692. El actual responsable de datos sustituye a: 

 

a. La figura del encargado de la seguridad de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal 15/1999. 

b. La figura del responsable de seguridad de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal 15/1999. 

c. La figura del delegado de protección de datos de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal 15/1999. 

d. La figura de la autoridad de control y tratamiento.  

 

 

693. Según el artículo 24 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a la responsabilidad 

del responsable del tratamiento:  

 

a. Adoptará periódicamente medidas técnicas apropiadas a fin de garantizar y poder 

demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento. 

b. Está obligado a obtener el mecanismo de certificación aprobado por la autoridad de 

control que sea competente. 

c. Está obligado a someterse al código de conducta aprobado por la autoridad de control 

competente. 

d. Aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder 

demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento, medidas que revisará y 

actualizará cuando sea necesario. 

 

 

694. El Reglamento (UE) 2016/679 crea la figura del Delegado de Protección de Datos: 

 

a. Responde las solicitudes de la autoridad de control y coopera con ella por solicitud de 

la misma o por iniciativa propia.  
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b. Diseña la aplicación de las normas por el encargado del tratamiento en materia de 

protección de datos. 

c. Se vincula con el responsable de datos en virtud de las cláusulas contractuales 

imperativas establecidas por la autoridad de control competente. 

d. Asume nuevas y cualificadas competencias en materia de coordinación y control del 

cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

 

 

695. Según el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679, la figura del Delegado de 

Protección de Datos será obligatoria cuando: 

 

a. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones 

de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran 

escala. 

b. El tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales 

que actúen en ejercicio de su función judicial. 

c. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento 

a gran escala de categorías especiales de datos. 

d. En los tres casos el nombramiento del delegado es obligatorio. 

 

 

696. Para que el encargado del tratamiento pueda acceder a los datos: 

 

a. Es necesario el consentimiento de los afectados cuyos datos se tratan. 

b. Es necesaria la habilitación de la autoridad de control competente. 

c. Es necesaria la autorización del Delegado de Protección de Datos. 

d. No es necesario el consentimiento de los afectados cuyos datos se tratan siempre que 

exista el contrato de encargo con el responsable de los datos. 

 

 

697. El Delegado de Protección de Datos es el garante del cumplimiento del Reglamento 

(UE) 2016/679. Su misión consiste en: 

 

a. Responder a las solicitudes de los afectados por el tratamiento de los datos. 

b. Interponer recursos y quejas ante la Agencia Europea de Protección de Datos. 

c. Informar y asesorar al responsable de la empresa y a los empleados. 

d. Redactar las estipulaciones de los acuerdos que vinculan al encargado con el 

responsable de datos. 

 

 

698. Según el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, los responsables y encargados del 

tratamiento comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a 

las autoridades autonómicas, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados 

de protección de datos:  

 

a. En el plazo de diez días. 

b. De forma inmediata tras el nombramiento. 

c. Cuando sean requeridos por la Agencia. 

d. En los treinta días siguientes a la aceptación del nombramiento por el Delegado. 
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699. La Agencia Española de Protección de Datos ha establecido un sistema de 

certificación que permite acreditar que los Delegados de Protección de Datos reúnen la 

cualificación profesional y los conocimientos requeridos para ejercer la profesión:  

 

a. Es un sistema de certificación habilitante para el ejercicio de la profesión. 

b. Esta certificación no es obligatoria para poder ejercer. 

c. Es un sistema de certificación obligatoria para el ejercicio de la profesión. 

d. Obtener la certificación es obligatorio en caso de los delegados vinculados a órganos 

de la Administración de Estado. 

 

 

700. La Ley Orgánica 3/2018 especifica las entidades y organismos que deberán proceder, 

en todo caso, a la designación de Delegado de Protección de Datos con carácter 

obligatorio. Entre ellas no están: 

 

a. Las Universidades. 

b. Las empresas aseguradoras. 

c. Las empresas de seguridad privada. 

d. Las federaciones deportivas. 

 

 

701. Según el artículo 38 de la Ley 3/2018, los códigos de conducta regulados por la 

Sección 5ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 serán vinculantes para quienes 

se adhieran a los mismos: 

 

a. Los códigos de conducta serán aprobados por el Delegado de Protección de Datos. 

b. Los códigos de conducta serán aprobados por la Comisión. 

c. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de 

Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente. 

d. Los códigos de conducta serán aprobados por los colegios profesionales del ámbito de 

la actividad relacionada con los datos a proteger. 

 

 

702. A fin de que las organizaciones no actúen únicamente cuando ya se ha producido la 

infracción, el Reglamento (UE) 2016/679 prevé una serie de medidas basadas en la 

prevención: 

 

a. Creación de unidades administrativas y de inspección de vigilancia y control. 

b. Protección de datos desde el diseño y por defecto. 

c. Establecimiento de obligaciones digitales destinadas a los ciudadanos. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

703. El Reglamento (UE) 2016/679 introduce en su ámbito de aplicación a responsables 

y encargados no establecidos en la Unión Europea siempre que:  

 

a. Realicen tratamientos derivados de servicios efectivamente prestados en territorio de 

la Unión. 

b. Realicen tratamientos derivados de ofertas de bienes o servicios producidos en la 

Unión. 
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c. Realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a 

ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su 

comportamiento. 

d. Realicen tratamientos sobre categorías de datos especialmente protegidos. 

 

 

704. En relación a la formación del Delegado de Protección de Datos, el Reglamento (UE) 

2016/679 establece que: 

 

a. Debe contar con una titulación específica de estudios superiores que acredite su 

conocimiento del Derecho. 

b. No necesita una titulación específica, si bien los conocimientos jurídicos en la materia 

son necesarios, así como también los relativos a materias de tecnología. 

c. Debe contar con una titulación específica de estudios superiores que acredite su 

conocimiento del Derecho y de las tecnologías propias del tratamiento de datos. 

d. Debe contar con estudios superiores y con una experiencia profesional de, al menos, 

cinco años en tareas similares. 

 

 

705. El artículo 83 del Reglamento 2016/679/UE establece, como condiciones generales 

para la imposición de multas administrativas, que habrán de ser: 

 

a. Consecuencia del tratamiento de datos realizado por una autoridad u organismo 

público. 

b. Siempre individuales, efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

c. Establecidas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos en coordinación con 

las autoridades de control de los Estados miembros. 

d. Multas administrativas de 10.000.000 euros como máximo. 

 

 

706. En relación a la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de octubre de 1995, relativa a la protección sobre datos personales y libre circulación de 

estos datos: 

 

a. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos siguen vigentes 

sus disposiciones. 

b. Se aplica transitoriamente hasta la implementación definitiva del Reglamento (UE) 

2016/679. 

c. Quedó derogada con efecto desde el 25 de mayo de 2018. 

d. Su contenido se ha incorporado al Reglamento (UE) 2016/679. 

 

 

707. El Supervisor Europeo de Protección de Datos tiene competencias para: 

 

a. Resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra las autoridades 

nacionales de control de datos. 

b. Coordinar el trabajo de las autoridades nacionales de la Unión para garantizar la 

coherencia en la protección de datos. 

c. Evaluar la conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del tratamiento de datos por 

parte de las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros. 
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d. Supervisar el tratamiento de los datos personales por parte de la administración de la 

Unión, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la intimidad. 

 

 

708. La existencia de una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de la 

normativa de protección de datos se contempla por primera vez en un texto internacional: 

 

a. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. 

b. En el Convenio 108 del Consejo de Europa, de 1981. 

c. En el Acta Única Europea, de 1986. 

d. En el Tratado de la Unión Europea, de 1992. 

 

 

709. El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue creado en el año:  

 

a. 2002. 

b. 2004. 

c. 1999. 

d. 2000. 

 

 

710. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor adjunto son elegidos 

para un mandato renovable de: 

 

a. 4 años. 

b. 5 años. 

c. 3 años. 

d. 8 años. 

 

 

711. La Agencia Española de Protección de Datos se puede definir como: 

 

a. Un ente independiente, con presupuesto propio y plena autonomía funcional. 

b. Un ente corporativo, con autonomía organizativa y presupuesto propio. 

c. Una entidad institucional que dispone de medios personales y materiales propios y 

autonomía organizativa. 

d. Una fundación del sector público con carácter instrumental y personalidad jurídica 

diferenciada. 

 

 

712. La Agencia Española de Protección de Datos: 

 

a. Se creó en 1994. 

b. Se creó en 1992. 

c. Se creó en 1986. 

d. Se creó en 1989. 

 

 

713. La Presidencia de la Agencia y su Adjunto serán nombrados: 
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a. Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas 

de reconocida competencia profesional con experiencia de, al menos, cinco años. 

b. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, con el visto bueno del 

Supervisor Europeo de Protección de Datos, entre personas de reconocida competencia 

profesional. 

c. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida 

competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. 

d. Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, con el visto bueno del 

Parlamento, entre personas de reconocida competencia profesional.  

 

 

714. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos 

en cuanto a sus funciones y potestades se establece en: 

 

a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. 

c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre. 

d. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679 y las reconocidas en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

 

 

715. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Agencia 

Española de Protección de Datos: 

 

a. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Interior. 

b. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Investigación y Nuevas 

Tecnologías. 

c. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 

d. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de la Presidencia. 

 

 

716. El Reglamento (UE) 2016/679 otorga a la Agencia Española de Protección de Datos: 

 

a. Poderes de investigación, poderes de reglamentación, poderes correctivos, poderes de 

autorización y consultivos. 

b. Poderes de investigación, poderes de autorización y poderes consultivos. 

c. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de autorización y consultivos. 

d. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de certificación académica y 

consultivos. 

 

 

717. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, 

en cuanto al ejercicio de competencias, se rige por: 

 

a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. 

c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. 

d. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 



   Temario General. Grupo A1 

 

178 
 

718. Al régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, 

en cuanto al régimen patrimonial, le resulta aplicable: 

 

a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 

c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. 

d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. 

 

 

719. De entre los siguientes, están dentro de las competencias atribuidas a la Agencia 

Española de Protección de Datos:  

 

a. Los datos relativos a las calificaciones de los estudiantes de las Universidades Públicas 

españolas.  

b. El domicilio, la denominación social, el CIF de una persona jurídica o sociedad 

mercantil. 

c. Las direcciones postales, las cuentas de correo electrónico o el DNI. 

d. Los datos relativos al objeto social de las entidades mercantiles que ejercen su actividad 

en España. 

 

 

720. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos 

en cuanto a la contratación está sujeto a: 

 

a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. 

c. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. 

 

 

721. Las competencias de las autoridades autonómicas de protección de datos personales 

derivan de las estipulaciones contenidas en: 

 

a. El artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

b. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679. 

c. El artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

d. El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

 

 

722. En la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, tras la modificación de la citada Ley 

Orgánica 3/2018, en relación a la protección de datos y al consentimiento: 

 

a. El tratamiento de datos personales de los universitarios requiere el consentimiento 

previo y expreso de los mismos. 

b. El tratamiento de datos personales de los interesados relativos a las calificaciones 

académicas requiere el consentimiento previo y expreso de los mismos. 

c. No es preciso recabarlo, ya que el legislador reconoce la existencia de un interés público 

en el conocimiento generalizado de los resultados de las evaluaciones de los estudiantes. 

d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen sus actividades en el 

territorio de la Unión siempre requiere consentimiento. 
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723. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación a la cooperación 

institucional, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará a 

las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación 

coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de dicha Ley: 

 

a. Por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, en todo caso se celebrarán 

reuniones semestrales de cooperación. 

b. Por iniciativa propia, en todo caso se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. 

c. A instancia de las autoridades que traten datos o sean responsables de los mismos. En 

todo caso, se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. 

d. Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia se convocarán reuniones 

mensuales de los responsables de tratamiento de datos coordinados por la Agencia. 

 

 

724. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, cuando la Presidencia de la Agencia Española 

de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que 

fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el 

Reglamento (UE) 2016/679: 

 

a. Podrá amonestar al responsable del organismo y ordenar las medidas necesarias para 

su cesación en el plazo de quince días.  

b. Podrá iniciar el oportuno procedimiento disciplinario contra el responsable de la 

vulneración. 

c. Comunicará la vulneración del tratamiento al Comité Europeo de Protección de Datos 

que tomará en un mes las medidas oportunas. 

d. Podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su 

cesación. 

 

 

725. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, si la autoridad autonómica no atendiere en 

plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el 

tratamiento ilícito: 

 

a. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

b. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan 

ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. 

c. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

d. La Agencia Española de Protección de Datos podrá instar al Consejo de Gobierno de 

la Comunidad Autónoma concernida para la adopción de las medidas necesarias para su 

cesación. 

 

 

726. Aun cuando es un organismo independiente, la Agencia Española de Protección de 

Datos cuenta con un presupuesto integrado en los Presupuestos Generales del Estado, en 

virtud de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La supervisión y 

control externo es ejercida por: 

 

a. El control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas y el interno por la Intervención 
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General del Estado.  

b. El control externo es ejercido por el Ministerio de Justicia y el interno por el Tribunal 

de Cuentas. 

c. El control externo es ejercido por la Intervención General del Estado y el interno por 

el Ministerio de la Presidencia. 

d. El control externo es ejercido por el Ministerio de la Presidencia y el control interno 

por el Tribunal de Cuentas.  

 

 

727. El tratamiento de los datos personales de los que sean responsables los servicios 

públicos autonómicos y locales lo lleva a efecto: 

 

a. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. 

b. La Autoridad andaluza de Protección de Datos. 

c. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos. 

d. La Autoridad Supervisora de Protección de Datos de Andalucía. 

 

 

728. La base legal para el tratamiento de los datos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía la podemos encontrar en: 

 

a. El artículo 64.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

b. Los principios rectores que orientan la actuación de los poderes públicos, según el 

artículo 37.1.15 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

c. El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

729. Según el artículo 64 del Estatuto de Andalucía, en materia de protección de datos y 

comunicaciones electrónicas, las competencias de la Junta de Andalucía son: 

 

a. Ejecutivas.  

b. Exclusivas. 

c. Compartidas con el Estado. 

d. Delegadas. 

 

 

730. Los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 

fueron aprobados por el Decreto de 29 de septiembre, del año: 

 

a. 2014.  

b. 2011. 

c. 2009. 

d. 2015. 

 

 

731. En relación al tratamiento de datos por las Administraciones Locales, señale la 

opción que considere incorrecta: 

 

a. Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo 
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soliciten sin consentimiento previo al afectado, incluidas las entidades de gestión 

tributaria, solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas 

competencias. 

b. Los ciudadanos no tienen que aportar los datos y documentos que obren en poder de 

las Administraciones Públicas. 

c. El nombramiento de un Delegado de Protección de Datos en la Administración Local 

es siempre obligatorio. 

d. Los Ayuntamientos podrán establecer medios electrónicos para la transmisión de datos 

de empadronamiento a otras administraciones, en los términos establecidos en la 

legislación vigente. 

 

 

732. En relación con el tratamiento de datos por las Entidades Locales, señale la opción 

que no considera cierta: 

 

a. Cuando un Ayuntamiento encarga a un tercero la gestión del cobro de impuestos, la 

relación entre responsable y encargado deberá estar regulada en un contrato o instrumento 

jurídico. 

b. La responsabilidad proactiva hace referencia a la capacidad de la entidad administrativa 

de demostrar y proporcionar evidencias del cumplimiento de las obligaciones de la 

legislación vigente. 

c. La base jurídica que legitima los tratamientos de datos de los impuestos municipales 

será el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos, 

así como el cumplimiento de una obligación legal prevista en el Texto Refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

d. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el 

desempeño de sus funciones no tienen carácter reservado por están vinculados con la 

obligación constitucional de colaborar al sostenimiento de los gastos públicos. 

 

 

733. En relación a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración 

Tributaria en el desempeño de sus funciones, señale la opción incorrecta: 

 

a. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados 

comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias. 

b. Tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los 

tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada. 

c. En el ámbito de la Administración Local la base jurídica que legitima los tratamientos 

y transmisión de datos únicamente será el consentimiento expreso del interesado.  

d. Podrán ser utilizados para la colaboración con las Administraciones Públicas para el 

desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios. 
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Tema 16. La prevención de riesgos laborales: Objeto, definiciones y principios. 

Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud 

en el trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y 

participación de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones. 

 

734. La obligación de velar por la seguridad e higiene en el trabajo que se materializa en 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito interno, se origina en: 

 

a. La pertenencia de España a la Organización Internacional del Trabajo. 

b. El artículo 40.2 de la Constitución Española. 

c. La pertenencia a la Unión Europea. 

d. Las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

735. En el ámbito comunitario, la promoción de la mejora de los medios de trabajo se 

origina en: 

 

a. El Tratado de la Unión Europea de 1992, que reforma el Tratado de 1957. 

b. El Tratado de Ámsterdam de 1997, que amplió las competencias comunitarias en la 

materia. 

c. El Tratado de Bruselas de 1967, que lleva a efecto la reforma de las instituciones 

comunitarias. 

d. El Acta Única Europea de 1986, que reforma el artículo 118 A del Tratado de la 

Comunidad Económica Europea. 

 

 

736. En relación a la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud 

de los trabajadores en el trabajo, la norma más significativa es: 

 

a. La Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación 

de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 

el trabajo. 

b. La Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1987, relativa a la seguridad, la 

higiene y la salud en el lugar de trabajo. 

c. La Directiva 77/576 CEE, sobre la armonización de las legislaciones nacionales 

relativas a la señalización de seguridad en el centro de trabajo. 

d. La Directiva 78/610 CEE, relativa a la armonización de la protección sanitaria de los 

trabajadores. 

 

 

737. En relación a la política europea de seguridad e higiene en el trabajo en la Unión 

Europea se adoptan «normas armonizadas». El nuevo enfoque distribuye las 

responsabilidades entre el legislador europeo y los organismos europeos de 

normalización. Se caracterizan dichas normas: 

 

a. Por ser normas adoptadas por una de las organizaciones europeas de normalización a 

petición de la Comisión Europea. 

b. Por tratarse de normas técnicas elaboradas por el Comité Europeo de Normalización 

(CEN) a petición del Consejo o la Comisión Europea. 

c. Por su elaboración a iniciativa del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
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(CENELEC) y tras la oportuna delegación del Parlamento Europeo. 

d. Requieren el dictamen preceptivo del Comité Económico y Social para la elaboración 

de normas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). 

 

 

738. La legislación española en materia de seguridad e higiene en el trabajo ha de respetar 

los compromisos contraídos con:  

 

a. La Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, 

sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

b. El Consejo de Europa, al adherirse a la Carta Social Europea de 1961. 

c. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

739. Según la Exposición de Motivos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales, dicha norma: 

 

a. Transpone al Derecho español las Directivas 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE y 

91/383/CEE. 

b. Incorpora las disposiciones del Acta Única de 1986. 

c. Desarrolla las recomendaciones que dirigió a España la Organización Internacional del 

Trabajo. 

d. Implementaba en nuestro ordenamiento las indicaciones dirigidas a España por el 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

740. Según el artículo 2 de la Directiva del Consejo 89/391/CEE, dicha norma era de 

aplicación: 

 

a. A todos los sectores de actividades, públicas o privadas (industriales, agrícolas, 

comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.). 

b. A todos los sectores de actividades, públicas o privadas (industriales, agrícolas, 

comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.) con 

excepción de las fuerzas armadas y la policía. 

c. A todos los sectores de actividades privadas (industriales, agrícolas, comerciales, 

administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.). 

d. A todos los sectores de actividades privadas. Se aplicará también a las actividades de 

la función pública que reglamentariamente se establezcan.  

 

 

741. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, según su 

Exposición de Motivos: 

 

a. Constituye una referencia legal mínima como marco legal a desarrollar 

reglamentariamente y en la negociación colectiva. 

b. Constituye una norma marco a desarrollar en la negociación colectiva. 

c. Se caracteriza por su cualidad de norma básica a desarrollar por vía reglamentaria. 

d. Se define como un marco de delegación para el desarrollo de políticas autonómicas de 

aquellas Comunidades Autónomas con competencias transferidas. 
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742. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en su artículo 3 refiere algunos colectivos a los 

que no serán de aplicación sus estipulaciones. Entre ellos no se encuentran: 

 

a. Los trabajadores al servicio del hogar familiar. 

b. Los miembros de las Fuerzas Armadas. 

c. Los miembros de la Policía, de Protección Civil y la Guardia Civil. 

d. Los trabajadores autónomos. 

 

 

743. El artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, refiere que su objeto es promover 

la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo: 

 

a. Se regulan las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como 

por los empresarios y por las organizaciones sindicales. 

b. Se regulan las actuaciones a desarrollar por los empresarios, así como por los 

trabajadores y sus organizaciones representativas. 

c. Se regulan las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como 

por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.  

d. Se regulan las actuaciones que deben llevar a cabo los trabajadores, así como los 

funcionarios públicos en aquellas disposiciones que les sean aplicables. 

 

 

744. La seguridad e higiene en el trabajo se ha definido como: 

 

a. El conjunto de instrumentos jurídicos destinados a la protección del ambiente de trabajo 

y de ordenación de la actividad productiva que tiene como objetivos fundamentalmente 

evitar daños a la integridad y la salud de los trabajadores y el logro de mejores condiciones 

de salubridad en el centro de trabajo. 

b. El conjunto de instrumentos de protección del ambiente de trabajo y de ordenación de 

la actividad productiva que tiene como objetivos fundamentalmente evitar daños a la vida, 

la integridad y la salud de los trabajadores y el logro de mejores condiciones de salubridad 

en el centro de trabajo. 

c. El conjunto de normas y disposiciones destinadas a la protección del ambiente de 

trabajo y de ordenación de la actividad productiva para evitar daños a la salud de los 

trabajadores y mejorar la salubridad en el centro de trabajo.  

d. El conjunto de actividades a desarrollar por los empresarios para la protección del 

ambiente de trabajo y de ordenación de la actividad productiva a fin de evitar daños a la 

vida, la integridad y la salud de los trabajadores y el logro de mejores condiciones de 

salubridad en el centro de trabajo. 

 

 

745. La regulación de la política en materia de prevención de riesgos para proteger la 

seguridad y la salud en el trabajo, según el artículo 5 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, tendrá por objeto:  

 

a. La coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes en materia 

preventiva. 

b. La participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones 
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empresariales y sindicales más representativas. 

c. La mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza. 

d. La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 

 

746. En lo relativo a las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 

empresas de trabajo temporal, la protección en materia de seguridad y salud se regula en: 

 

a. La Directiva del Consejo 89/391/CEE y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

b. La Directiva 91/383/CEE, del Consejo, de 25 de junio, la Ley 14/1994, de 1 de junio, 

y el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero. 

c. La Directiva del Consejo 89/391/CEE y el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero. 

d. En el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre. 

 

 

747. Según el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, y la 

normalización de metodologías y guías de actuación preventiva: 

 

a. Se adoptarán por el Ministerio competente a propuesta de las organizaciones sindicales 

y empresariales más representativas mediante las correspondientes órdenes y 

resoluciones. 

b. Serán acordados por el Consejo de Ministros a propuesta de las organizaciones 

sindicales y empresariales más representativas previo dictamen del Consejo Económico 

y Social. 

c. Se adoptarán por los Ministerios concernidos a propuesta del Instituto de Prevención 

de Riesgos Laborales previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas. 

d. Se adoptarán por el Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias 

y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. 

 

 

748. Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo es: 

 

a. El órgano encargado de la función de la vigilancia y control de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

b. El órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las 

políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

c. El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que 

tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. 

d. Es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de 

Administraciones Públicas. 

 

 

749. El actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una larga 
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trayectoria, su origen está en el Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

regulado por:  

 

a. La Ley General de la Seguridad Social de 1966. 

b. La Orden de 7 de abril de 1970. 

c. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

d. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.  

 

 

750. La creación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como 

Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Trabajo se llevó 

a efecto en: 

 

a. El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

b. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

c. El Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la 

Seguridad Social, la salud y el empleo. 

d. La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 de junio de 1997. 

 

 

751. La definición del plan de prevención de riesgos laborales la encontramos en:  

 

a. En el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. 

b. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

c. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

d. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

 

752. El plan de prevención de riesgos laborales puede definirse como: 

 

a. La normativa adoptada mediante orden del Ministerio de Trabajo para la evaluación de 

riesgos y la planificación de la actividad preventiva que el empresario deberá realizar. 

b. La herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en 

su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. 

c. El acuerdo aprobado por la dirección de la empresa y por todos sus trabajadores en el 

que se establece su política de prevención de riesgos. 

d. El compromiso asumido por la dirección de una empresa, previa consulta a la 

representación de los trabajadores, para la prevención y minoración de los riesgos 

laborales. 

 

 

753. El artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales se refiere a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 

 

a. Le corresponde la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales. 

b. Le corresponde la función de mediación y arbitraje en todos los procedimientos en los 
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que sea parte cualquier entidad de la Administración del Estado. 

c. Le corresponde la resolución de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos en 

relación a las resoluciones de los órganos de inspección de las Comunidades Autónomas 

con competencias en la materia. 

d. Se hace cargo de la representación de los Ministerios competentes en las organizaciones 

o foros internacionales en los que España es parte. 

 

 

754. La Inspección de Trabajo nace en nuestro país como uno de los frutos más 

importantes del Instituto de Reformas Sociales, aprobándose su primer reglamento 

regulador en el año: 

 

a. 1912. 

b. 1904. 

c. 1909. 

d. 1906. 

 

 

755. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en relación a la protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores, en su artículo 12 refiere la participación de empresarios y 

trabajadores a través de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas: 

 

a. Como principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar 

por las Administraciones Públicas competentes en los distintos niveles territoriales. 

b. Como requisito de validez en la elaboración de los planes de prevención y los 

protocolos que lo desarrollen. 

c. Es una pauta de comportamiento que ha de propiciarse en los centros de trabajo. 

d. Es un mero requisito formal para la elaboración de los documentos que integran los 

planes de prevención. 

 

 

756. El artículo 13 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, crea la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo:  

 

a. Es un organismo consultivo que promueve la participación de los empresarios en la 

formulación y desarrollo de la política en materia preventiva. 

b. Se compone de representantes de Comunidades Autónomas y de la Administración 

General del Estado y de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas. 

c. Reúne a representantes de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas. 

d. Reúne a representantes de la Administración General del Estado y de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas. 

 

 

757. Se entiende por riesgo laboral: 

 

a. La posibilidad de que el trabajador sufra enfermedades profesionales. 

b. La posibilidad de que el trabajador sufra daños derivados del trabajo como 
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enfermedades profesionales, patologías o lesiones con motivo u ocasión de su actividad 

laboral. 

c. La posibilidad de que el trabajador o el empresario sufran daños derivados de su 

actividad, como enfermedades profesionales, patologías o lesiones con motivo u ocasión 

de su actividad laboral. 

d. Las enfermedades, patologías o lesiones cuya causa diagnosticada a un trabajador tenga 

origen en su actividad laboral. 

 

 

758. Según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, los trabajadores tienen 

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo que supone 

la existencia de correlativos deberes del empresario: 

 

a. Deberá garantizar la salud y seguridad de los trabajadores a su cargo, evaluar los 

riesgos, evitarlos y planificar y aplicar la actividad preventiva. 

b. Deberá garantizar la seguridad de los trabajadores a su cargo, de los empleados y las 

contratas, evaluar los riesgos, evitarlos y planificar y aplicar la actividad preventiva.  

c. Deberá garantizar la salud y seguridad de los trabajadores a su cargo, de los empleados, 

las contratas y subcontratas, evaluar los riesgos, evitarlos y planificar y aplicar la 

actividad preventiva. 

d. Deberá garantizar la salud y seguridad de los trabajadores a su cargo, de los empleados, 

las contratas y subcontratas, evaluar los riesgos y evitarlos. 

 

 

759. Según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las obligaciones del 

empresario se concretan en: 

 

a. La planificación, la evaluación inicial de los riesgos y su actualización periódica. 

b. La ordenación de medidas preventivas, el control de la efectividad y la información y 

la formación de los trabajadores.  

c. La evaluación inicial de los riesgos, la ordenación de medidas preventivas, el control 

de la efectividad y la información de los trabajadores.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

760. La evaluación de riesgos podrá realizarse:  

 

a. Por el empresario o los trabajadores designados por él si cuentan ambos con la 

formación suficiente. 

b. Por el empresario o los trabajadores designados por él si cuentan ambos con la 

formación suficiente, o por los servicios de prevención, propios o ajenos. 

c. Por los servicios de prevención designados por el empresario, ya sean propios o ajenos. 

d. Por los servicios de la mutua designada por el empresario. 

 

 

761. La actividad preventiva podrá ser asumida por el empresario directamente: 

 

a. Cuando cuente con un máximo de veinticinco trabajadores y únicamente disponga de 

un centro de trabajo. 

b. Siempre que tenga la cualificación suficiente y el número de trabajadores sea inferior 
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a diez. 

c. Cuando las actividades desarrolladas por la empresa no se realicen en el centro de 

trabajo. 

d. Cuando haya sido autorizado para ello por la Inspección de Trabajo. 

 

 

762. Según el artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario deberá 

recurrir a un servicio de prevención ajeno: 

 

a. Si el trabajador o trabajadores designados no aceptan el llevar a cabo la actividad 

preventiva. 

b. Por indicación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c. Previa autorización del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

d. En función de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad 

de las actividades desarrolladas previa decisión de la autoridad competente. 

 

 

763. Según el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, la formación de los 

trabajadores en materia preventiva se llevará a efecto: 

 

a. En el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta 

y cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.  

b. La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de 

trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo 

invertido en la misma. 

c. La formación será impartida por la empresa por medios propios. 

d. El coste de la formación se considerará retribución en especie para los trabajadores. 

 

 

764. Según el artículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las entidades 

especializadas para poder actuar como servicios de prevención: 

 

a. Deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, que será única y con 

validez en todo el territorio español. 

b. Deberán suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que 

se determine reglamentariamente. 

c. Deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral autonómica, con validez 

en el territorio de la Comunidad Autónoma que emita la certificación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

765. Según el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, los trabajadores tienen 

derecho: 

 

a. A una protección eficaz de su seguridad y salud en su actividad profesional y a 

participar por sí o a través de sus representantes en las medidas que tomen los empresarios 

para garantizar dicha protección. 

b. A una protección eficaz de su seguridad y salud en su actividad profesional y a ser 

informados directamente o a través de sus representantes de las medidas que tomen los 
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empresarios para garantizar dicha protección 

c. A una protección eficaz de su seguridad y salud en su actividad profesional y a ser 

informados personalmente de las medidas que tomen los empresarios para garantizar 

dicha protección. 

d. A una protección eficaz de su seguridad y salud en su actividad profesional y a ser 

informados fehacientemente de las medidas que tomen los empresarios para garantizar 

dicha protección.  

 

 

766. Los trabajadores pueden participar en las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos a través de: 

 

a. El Comité de Seguridad y Salud. 

b. Los Delegados de prevención. 

c. Los Delegados de Personal. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

767. Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, la función del Comité de 

Seguridad y Salud es: 

 

a. Es una institución autonómica destinada a facilitar el intercambio de puntos de vista 

entre las partes, creando un foro estable de diálogo ordenado. 

b. Es un órgano asesor compuesto por los Delegados de Prevención y un número igual de 

representantes designados por las organizaciones sindicales. 

c. Es un órgano de participación colegiado, paritario y consultivo, compuesto por los 

Delegados de Prevención y un número igual de representantes designados por el 

empresario.  

d. Es un órgano asesor compuesto por los Delegados de Prevención, los Delegados de 

Personal y un número igual de representantes designados por las organizaciones sanitarias 

y empresariales. 

 

 

768. El Comité de Seguridad y Salud debe constituirse en todas las empresas o centros de 

trabajo que: 

 

a. Cuenten con 100 o más trabajadores. 

b. Cuenten con 50 o más trabajadores. 

c. Cuenten con 150 o más trabajadores. 

d. Cuenten con 30 o más trabajadores. 

 

 

769. Los delegados de prevención son: 

 

a. Representantes de los trabajadores con atribuciones específicas en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

b. Su designación se lleva a cabo por la dirección de la empresa entre los representantes 

del personal. 

c. Es un órgano especializado y tiene atribuidos cometidos fundamentales en orden a la 

adopción de directrices en materia de prevención de riesgos laborales. 
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d. En empresas de hasta 50 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de 

personal. 

 

770. Las Administraciones Públicas intervienen en la prevención de los riesgos laborales 

a través de diversas entidades: 

 

a. Son el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, las Áreas de salud de 

las Comunidades Autónomas y la Inspección de trabajo. 

b. Son el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, la Comisión nacional 

de seguridad y salud en el trabajo, las Áreas de salud de las Comunidades Autónomas y 

la Inspección de trabajo. 

c. Son el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Comisión nacional de seguridad y 

salud en el trabajo, las Áreas de salud de las Comunidades Autónomas y la Inspección de 

trabajo. 

d. Son el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, la Comisión nacional 

de seguridad y salud en el trabajo y las Áreas de salud de las Comunidades Autónomas. 

 

 

771. Según el artículo 41 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, entre las obligaciones de 

los fabricantes, importadores y suministradores de equipos y herramientas: 

 

a. Deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para que la utilización 

y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo 

se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b. Deberán facilitar información a los trabajadores sobre la forma correcta de utilización 

y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo. 

c. Deberán facilitar información a los Delegados de personal sobre la forma correcta de 

utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles 

de trabajo. 

d. Deberán facilitar información a los Delegados de prevención sobre la forma correcta 

de utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y 

útiles de trabajo. 

 

 

772. Nuestro Código Penal regula los delitos contra los derechos de los trabajadores en 

el Título XV del Código Penal. El bien jurídico protegido es: 

 

a. El interés del Estado a que se respeten las condiciones mínimas de vida profesional de 

los trabajadores. 

b. Los derechos individuales del ciudadano derivados de su condición de trabajador. 

c. Los derechos económicos de los trabajadores en los supuestos de declaraciones de 

concursos ilícitos en las empresas y sociedades. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

773. En concreto, los delitos llamados "contra los riesgos laborales" se encuentran 

regulados en este título en los artículos 316 a 318 del Código Penal: 

 

a. Se tipifican las conductas concretas que atentan contra la seguridad e higiene en el 

trabajo en sus modalidades dolosa e imprudente. 



   Temario General. Grupo A1 

 

192 
 

b. Se configuran como un tipo penal en blanco que reenvía a la normativa de prevención 

de riesgos laborales para la determinación de la existencia o no de delito. 

c. El sujeto activo de estos delitos es el empresario individual. 

d. Para la persecución de estos delitos es necesaria la denuncia y el consentimiento del 

trabajador. 

 

 

774. La conducta típica de este delito, en su modalidad dolosa, se describe en el artículo 

316 del Código Penal, que sanciona:  

 

a. La creación de riesgo para la salud o integridad de los trabajadores por no facilitar a 

estos los medios necesarios para proteger su seguridad laboral. 

b. La creación de riesgo para la integridad de los trabajadores por no facilitar a estos los 

medios necesarios para proteger su seguridad laboral. 

c. No facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad 

con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

d. La creación de un peligro o riesgo grave para la vida, salud o integridad física de los 

trabajadores por no facilitar los medios necesarios a los mismos, para proteger su 

seguridad laboral. 

 

 

775. Nuestro ordenamiento castiga los delitos contra la salud y la seguridad de los 

trabajadores: 

 

a. Con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses si el 

comportamiento es doloso y de prisión de tres a seis meses y multa de tres a seis meses 

en caso de ser imprudente.  

b. Con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses si el 

comportamiento es doloso y de prisión de tres a seis meses y multa de tres a seis meses 

en caso de ser imprudente. 

c. Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses si el 

comportamiento es doloso y de prisión de tres a seis meses y multa de tres a seis meses 

en caso de ser imprudente. 

d. Con la pena de prisión de cuatro meses a dos años y multa de seis a doce meses si el 

comportamiento es doloso y de prisión de tres a seis meses y multa de tres a seis meses 

en caso de ser imprudente. 

 

 

776. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en 

instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección 

reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan 

observado las medidas adecuadas: 

 

a. Se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50%. 

b. Se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 50% a un 70%. 

c. Se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 20% a un 60%. 

d. Se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 40% a un 60%. 
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777. La jurisprudencia mayoritaria considera al recargo de las prestaciones económicas 

que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional: 

 

a. Como una medida eminentemente sancionadora, de carácter punitivo, y que como tal, 

debe ser objeto de interpretación restrictiva. 

b. Como una medida disuasoria, de carácter represivo, y que como tal, debe ser objeto de 

una aplicación rigurosa. 

c. Como una medida eminentemente restaurativa e indemnizatoria para el trabajador 

afectado por la omisión del empresario. 

d. Como una medida compensatoria y de resarcimiento para las víctimas de esta clase de 

delitos. 

 

 

778. La responsabilidad del pago del recargo en la prestación es: 

 

a. Accesoria a la sanción penal y compatible con las de todo orden que puedan derivarse 

de la infracción. 

b. Independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse 

de la infracción. 

c. Compatible con las de todo orden que puedan derivarse de la infracción y compatible 

con otras indemnizaciones. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta.  

 

 

779. El sujeto responsable de abonar el recargo es: 

 

a. La Entidad Gestora correspondiente. 

b. Subsidiariamente es responsable el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

c. Única y exclusivamente el empresario incumplidor de las medidas de seguridad e 

higiene. 

d. La entidad aseguradora que contrate el empresario para estas eventualidades 

responderá subsidiariamente. 

 

 

780. El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo nº 155, sobre seguridad y 

salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, de 1981, está en vigor desde:  

 

a. 1984. 

b. 1981. 

c. 1986. 

d. 1983. 
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Tema 17. La igualdad de género en Andalucía. Conceptos y principios generales. 

Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Medidas para 

promover la igualdad de género. Organización institucional y coordinación entre las 

Administraciones públicas para la igualdad de género. Garantías para la igualdad 

de género. 

 

781. El artículo de nuestra Constitución que establece que la población española es igual 

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, es: 

 

a. El artículo 8.2. 

b. El artículo 12. 

c. El artículo 14. 

d. El artículo 10. 

 

 

782. Nuestra Constitución señala que es a los poderes públicos a quienes corresponde la 

obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y 

efectivas en: 

 

a. El artículo 8.2.  

b. El artículo 9.1. 

c. El artículo 8.3. 

d. El artículo 9.2. 

 

 

783. Uno de los avances impulsado por la Constitución para la igualdad efectiva de las 

mujeres fue la Ley Orgánica 22 de marzo, que se promulgó en el año:  

 

a. 2004. 

b. 2006. 

c. 2007. 

d. 2002. 

 

 

784. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se 

denomina: 

 

a. Ley para la protección jurídica y social de las mujeres en Andalucía. 

b. Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía. 

c. Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

d. Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía. 

 

 

785. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, ha sido modificada con la inclusión de un 

nuevo título V, por: 

 

a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

b. La Ley 9/2018, de 8 de octubre. 

c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
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d. La Ley 1/2014, de 24 de junio. 

 

 

786. Según el Preámbulo de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, sigue siendo un reto la 

implementación de los objetivos formulados en la Declaración sobre la igualdad de 

mujeres y hombres elaborada en el seno del Consejo de Europa en el año:  

 

a. 1992. 

b. 1999. 

c. 1988. 

d. 2004.  

 

 

787. El Pacto Europeo de la Igualdad de Género tiene vigencia en el siguiente período: 

 

a. 2014-2024.  

b. 2015-2020.  

c. 2015-2025.  

d. 2011-2020. 

 

 

788. La Comisión Europea ha elaborado su Compromiso estratégico para la igualdad 

entre mujeres y hombres cuya vigencia comprendía el período: 

 

a. 2010-2020. 

b. 2015-2025. 

c. 2016-2019. 

d. 2018-2024.  

 

 

789. Según el apartado VI de la Exposición de Motivos de la Ley 12/2007, el instrumento 

para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas 

políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género, 

se denomina: 

 

a. Mainstreet. 

b. Transversalidad.  

c. Inclusividad. 

d. Perspectiva de género. 

 

 

790. Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres se formulará y aprobará con una periodicidad: 

 

a. Que no será inferior a seis años. 

b. Que no será inferior a cuatro años. 

c. Que no será inferior a cinco años. 

d. Que no será inferior a ocho años. 
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791. En el artículo 10.1 la Ley 12/2007 dice que "Los poderes públicos de Andalucía, 

para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito 

de actuación, deberán...”: 

 

a. Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 

datos que realicen. 

b. Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 

datos que realicen. 

c. Analizar los resultados desde una perspectiva de neutralidad. 

d. Realizar análisis e investigaciones sobre la situación excluyendo los datos relativos al 

género. 

 

 

792. En el artículo 10.3 de la Ley 12/2007 se establece que el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, como organismo coordinador de la ejecución de la actividad 

estadística y cartográfica de los órganos y entidades del Sistema Estadístico y 

Cartográfico de Andalucía, publicará un informe síntesis que recoja las principales 

estadísticas de Andalucía desde una perspectiva de género. Dicho informe se publicará: 

 

a. Bienalmente.  

b. Anualmente. 

c. Cada cuatro años. 

d. Sin dilaciones indebidas, a requerimiento del Consejo de Gobierno. 

 

 

793. En el artículo 33 de la Ley 12/2007 se establece la obligación de la Administración 

de la Junta de Andalucía de adoptar las medidas necesarias para una protección eficaz 

frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo: 

 

a. Tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de las empresas privadas. 

b. Prioritariamente en las empresas privadas. 

c. Solo en el ámbito de la administración pública. 

d. Únicamente en asociaciones y entidades privadas. 

 

 

794. La Carta Social Europea de 1961 en su artículo 8 contempla: 

 

a. El principio de conciliación doméstica y laboral. 

b. El derecho de las trabajadoras a protección, particularmente las madres trabajadoras. 

c. El derecho a la igualdad salarial. 

d. El derecho a la representación equitativa en los órganos de decisión. 

 

 

795. El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón 

de sexo, se denomina: 

 

a. Igualdad formal. 

b. Igualdad material. 

c. Igualdad sustantiva. 

d. Igualdad de oficio. 
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796. La perspectiva de género podemos considerarla: 

 

a. Un concepto sociológico. 

b. Un criterio para la interpretación jurídica. 

c. Una herramienta de trabajo. 

d. Un objetivo político.  

 

 

797. En el artículo 3.3 de la Ley 12/2007 se entiende por representación equilibrada 

aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que: 

 

a. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el setenta por ciento 

ni sea menos del cuarenta por ciento. 

b. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el sesenta por ciento 

ni sea menos del treinta por ciento. 

c. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el cincuenta por 

ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. 

d. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni 

sea menos del cuarenta por ciento. 

 

 

798. En el artículo 3.1 de la Ley 12/2007 se entiende por discriminación directa por razón 

de sexo:  

 

a. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o se pueda dar un 

trato diferente en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades 

personales. 

b. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o se pueda dar un 

trato legal discriminatorio. 

c. La situación en que se encuentra una mujer a la que se haya dado o se pueda dar un 

trato diferente en base a su género. 

d. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 

en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable. 

 

 

799. En relación a la igualdad de género, las acciones positivas: 

 

a. Tienen carácter permanente. 

b. Tienen carácter temporal. 

c. Tienen carácter discriminatorio. 

d. Tienen carácter no transversal. 

 

 

800. Según el artículo 6 de la Ley 12/2007, en relación a la integración de la perspectiva 

de género en las políticas públicas, los poderes públicos de Andalucía incorporarán un 

informe sobre la evaluación del impacto de género: 

 

a. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que indique la Comisión 

de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. 

b. A todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el 
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Consejo de Gobierno. 

c. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo 

de Gobierno si así lo estima necesario la Comisión Interdepartamental para la Igualdad 

de Mujeres y Hombres. 

d. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo 

de Gobierno si así lo estiman necesario las Unidades de Igualdad de Género de las 

consejerías concernidas. 

 

 

801. Evaluar el impacto en función del género implica:  

 

a. Comparación de los datos en función de la participación de hombres y mujeres.  

b. Contrastar y analizar los datos en función de los recursos a los que se accede. 

c. Valorar y comparar los datos en función de los derechos que se protegen o vulneran. 

d. Son válidas las tres respuestas.  

 

 

802. El informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del 

Presupuesto en la Comunidad Autónoma andaluza, según el artículo 8 de la Ley 12/2007, 

corresponde: 

 

a. A la Consejería de Economía y Hacienda. 

b. Al Instituto Andaluz de la Mujer. 

c. A la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

d. A la Comisión de Impacto de Género. 

 

 

803. La organización de los trabajos de las distintas Administraciones Públicas para la 

igualdad de género según el artículo 63 de la Ley 12/2007 corresponde a: 

 

a. La Unidad de Igualdad de Género. 

b. La Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales.  

c. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

d. El Observatorio de la igualdad de género.  

 

 

804. Según el artículo 59 de la Ley 12/2007, en relación a la Comisión Interdepartamental 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 

 

a. Estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. 

b. Estarán representadas las asociaciones más representativas en la promoción de la 

igualdad.  

c. Estarán representadas los departamentos administrativos autonómicos y locales con 

competencias en materia de igualdad. 

d. Estarán representadas las entidades de las distintas autonomías en materia de igualdad. 

 

 

805. Según el artículo 60 de la Ley 12/2007, las Unidades de Igualdad de Género se crean: 

 

a. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. 
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b. Con la finalidad de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la 

planificación, gestión y evaluación. 

c. Con poder de decisión propio y competencias de asesoramiento técnico de los poderes 

públicos de Andalucía. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

806. En el artículo 61 de la Ley 12/2007 se prevé la creación del Observatorio de la 

Igualdad de Género: 

 

a. Es un órgano destinado a impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género 

en la planificación, gestión y evaluación de las entidades administrativas andaluzas. 

b. Es un órgano con poder de decisión propio para presentar propuestas prelegislativas a 

los órganos competentes de la Unión Europea en materia de igualdad. 

c. Es un órgano asesor, adscrito a la Consejería competente en materia de igualdad, 

destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de 

desigualdad de las mujeres en la Comunidad Andaluza. 

d. Es un órgano de participación en el que estarán representadas las asociaciones más 

representativas en la promoción de la igualdad. 

 

 

807. En relación a las garantías en la igualdad de género, la Ley 12/2007 establece: 

 

a. La celebración de un foro anual que debata sobre el grado de cumplimiento de la norma, 

cuyas conclusiones se remitirán al Defensor del Pueblo Andaluz. 

b. La obligación del Observatorio de la Igualdad de Género de presentar un informe anual 

sobre el grado de cumplimiento de la Ley. 

c. La obligación de elaborar un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en 

relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres y el grado 

de cumplimiento de dicha norma. 

d. La remisión al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de las propuestas de 

reforma legislativa en materia de igualdad elaboradas por el Consejo Andaluz de 

Participación de las Mujeres. 

 

 

808. El artículo 73 y siguientes añadidos a la Ley 12/2007, en su reforma por la Ley 

9/2018, de 8 de octubre, regulan: 

 

a. Las competencias investigadoras del Instituto Andaluz de la Mujer. 

b. Las infracciones administrativas en virtud de incumplimientos de obligaciones 

reguladas en la Ley. 

c. Las competencias otorgadas por la Ley a los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

d. La ampliación de competencias del Consejo Audiovisual de Andalucía. 

 

 

809. Según el artículo 75 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 

8 de octubre, no constituye una infracción leve: 
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a. La insuficiente o parcial colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer durante la 

acción investigadora e inspectora de este. 

b. La insuficiente o parcial colaboración con la actuación inspectora de la Administración 

de la Junta de Andalucía. 

c. La realización de actos o comportamientos que dificulten o impidan el ejercicio de los 

derechos reconocidos en esta Ley y que constituyan o causen discriminación por razón 

de sexo. 

d. Las acciones u omisiones tipificadas como graves o muy graves, cuando se hayan 

cometido por imprudencia o simple negligencia. 

 

 

810. Según el artículo 76 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 

8 de octubre, no constituye una infracción grave: 

 

a. La imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen 

discriminación por razón de sexo. 

b. El empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o imágenes 

estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de desigualdad entre 

ambos sexos en los medios de comunicación social de Andalucía. 

c. Realizar actos o comportamientos que atenten contra la dignidad de los participantes o 

que constituyan discriminación, en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias 

de premios deportivos, por razón de sexo. 

d. La reincidencia en falta leve de la misma naturaleza que la nueva infracción por la que 

se hubiese sancionado por resolución firme en vía administrativa en el plazo de los dos 

años anteriores a la comisión de la misma. 

 

 

811. Según el artículo 79 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 

8 de octubre, las infracciones muy graves, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de 

la Ley 40/2015: 

 

a. Prescribirán a los cinco años. 

b. Prescribirán a los seis años. 

c. Prescribirán a los tres años.  

d. Prescribirán a los cuatro años. 

 

 

812. Según el artículo 79 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 

8 de octubre, las infracciones graves, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la 

Ley 40/2015: 

 

a. Prescribirán a los cinco años. 

b. Prescribirán a los tres años. 

c. Prescribirán a los cuatro años. 

d. Prescribirán al año. 

 

 

813. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 

8 de octubre, las infracciones leves serán sancionadas: 
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a. Con apercibimiento y multa de hasta 6.000 euros.  

b. Con apercibimiento e inhabilitación para cargo público. 

c. Con multa de hasta 6.000 euros. 

d. Con apercibimiento o con multa de hasta 6.000 euros. 

 

 

814. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 

8 de octubre, las infracciones graves serán sancionadas:  

 

a. Con prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Junta de Andalucía 

por un periodo de hasta tres años o la pérdida automática de cualquier ayuda concedida. 

b. Con inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la 

persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios 

públicos. 

c. Con el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo 

de hasta tres años. 

d. Con multa de 6.001 hasta 60.000 euros, y, además, podrán imponerse como sanciones 

accesorias alguna o algunas de las señaladas en las opciones anteriores. 

 

 

815. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 

8 de octubre, las infracciones muy graves serán sancionadas: 

 

a. Con multa de 60.001 hasta 120.000 euros, y además podrá imponerse cierre o 

suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de hasta cinco 

años. 

b. Con multa de 100.001 hasta 200.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición 

de acceder a cualquier ayuda pública de la Junta de Andalucía por un periodo de tres a 

cinco años o la pérdida automática de cualquier ayuda concedida. 

c. Con inhabilitación temporal, por un periodo de tres a cinco años, para ser titular, la 

persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios 

público y multa de 100.001 hasta 200.000 euros. 

d. Con el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo 

de cinco años. 

 

 

816. La Ley Orgánica de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

es del año: 

 

a. 2007.  

b. 2004. 

c. 2000. 

d. 2003. 

 

 

817. La Ley Orgánica 3/2007 establece unas obligaciones a los poderes públicos para 

adecuar las estadísticas y estudios a la perspectiva de género en el artículo: 

 

a. 10. 

b. 20. 
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c. 25. 

d. 33. 

818. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, fue 

ratificada por España en: 

 

a. 1980. 

b. 1986. 

c. 1992. 

d. 1983. 

 

 

819. El objetivo de lograr la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los Consejos 

de Administración de las sociedades mercantiles se establece en: 

 

a. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

b. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

c. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 

d. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

 

 

820. La regulación de las Unidades de Género en la Administración de la Junta de 

Andalucía se contiene en: 

 

a. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. 

b. El Decreto 440/2010, de 14 de diciembre. 

c. La Ley 18/2003, de 31 de diciembre. 

d. El Decreto 275/2010, de 27 de abril. 

 

 

821. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación de la Junta de Andalucía 

comprende el siguiente período:  

 

a. 2016-2021.  

b. 2010-2020. 

c. 2015-2025. 

d. 2012-2020.  

 

 

822. La Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres; y la Directiva 

2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

en el acceso a bienes y servicios y su suministro, se transponen al ordenamiento jurídico 

español en: 

 

a. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 

b. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. 

c. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

d. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre. 
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823. El Comité de Ministros del Consejo de Europa proclamó la Declaración de Madrid 

titulada «Convirtiendo la igualdad de género en una realidad» en el año: 

 

a. 2009. 

b. 2007. 

c. 2000. 

d. 2004. 

 

 

824. La Carta Europea de la Mujer, que recoge la declaración de la Comisión Europea 

con motivo del Día Internacional de la Mujer, es del año:  

 

a. 2012.  

b. 2010.  

c. 2009. 

d. 2005.  

 

 

825. La Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa comprende el periodo: 

 

a. 2014-2020. 

b. 2018-2023. 

c. 2016-2022.  

d. 2010-2020. 
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Tema 18. La prevención y protección contra la violencia de género en Andalucía. 

Conceptos y principios. Medidas de investigación, sensibilización y prevención. 

Protección y atención a las víctimas. Medidas para la recuperación integral. 

Coordinación y cooperación institucional. 

 

826. ¿Qué institución internacional declaró en 1980 que la violencia contra las mujeres 

era el crimen encubierto más frecuente en el mundo? 

 

a. Las Organización de Naciones Unidas, tras la Segunda Conferencia Mundial sobre la 

Mujer en Copenhague. 

b. La Organización Mundial de la Salud, tras la Conferencia Mundial sobre la mujer de 

México. 

c. El Consejo de Europa, como conclusiones de la cumbre celebrada el efecto. 

d. UNICEF, como conclusión tras la Conferencia sobre la Mujer de Beijing. 

 

 

827. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra: 

 

a. El 25 de noviembre. 

b. El 8 de marzo. 

c. El 18 de diciembre.  

d. El 9 de mayo. 

 

 

828. El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada año: 

 

a. El 14 de enero. 

b. El 18 de diciembre. 

c. El 8 de marzo. 

d. El 9 de mayo. 

 

 

829. El nacimiento del feminismo mundial se relaciona con: 

 

a. La Conferencia Mundial de Nairobi en 1985. 

b. La Conferencia Mundial de México en 1975. 

c. La Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague en 1980. 

d. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995. 

 

 

830. Entre las características de la violencia de género puede destacarse: 

 

a. Las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son 

mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. 

b. El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo 

que tiene un carácter instrumental. 

c. Es un fenómeno natural no aprendido, sociológicamente explicable. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  
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831. No se considera violencia de género: 

 

a. La violencia filio parental. 

b. Los crímenes de honor. 

c. El tráfico de mujeres y la prostitución. 

d. La violencia dentro de las relaciones de pareja. 

 

 

832. La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la 

mujer por la Asamblea General, tuvo lugar en el año: 

 

a.1985. 

b.1990. 

c.1993. 

d.1997. 

 

 

833. Los avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género 

comenzaron con la Ley Orgánica de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia 

de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros, 

que se promulgó en el año: 

 

a. 1997. 

b. 2003. 

c. 2004. 

d. 2000. 

 

 

834. Otro paso en el camino de la lucha contra la violencia de género fue la Ley reguladora 

de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, que se promulgó 

en el año: 

 

a. 2000. 

b. 2004. 

c. 2003. 

d. 2006. 

 

 

835. Según el artículo 2, entre los principios rectores de la Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se encuentran: 

 

a. Consagrar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante 

las Administraciones Públicas. 

b. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el 

proceso de información, atención y protección a las víctimas. 

c. Fortalecer el marco penal y procesal para asegurar una protección integral a las víctimas 

de violencia de género. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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836. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, las medidas 

contempladas en la misma tienen como finalidad: 

 

a. Prevenir la violencia de género. 

b. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar asistencia a sus víctimas. 

c. La atención a las víctimas de la violencia de género. 

d. Erradicar la violencia de género. 

 

 

837. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la violencia de 

género a que se refiere la norma es:  

 

a. La violencia física y psicológica, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria 

de libertad. 

b. La violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

c. La violencia física y psicológica y las agresiones a la libertad sexual. 

d. La violencia física, la violencia psicológica, las amenazas y las coacciones. 

 

 

838. El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, parte de la necesidad 

de implantar determinados valores en el sistema educativo. Seleccione la opción correcta: 

 

a. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la 

resolución pacífica de conflictos. 

b. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para 

relacionarse con los demás de forma pacífica. 

c. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la 

capacidad para valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real. 

d. El Bachillerato y la Formación Profesional incluirán entre sus objetivos fomentar el 

respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

839. Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la acción de 

cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer no 

puede ser ejercitada por: 

 

a. El Ministerio Fiscal. 

b. La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. 

c. Cualquier asociación. 

d. El Instituto de la Mujer. 

 

 

840. Según el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la Delegación 

Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer estaba adscrita al Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

a. Actualmente se adscribe al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

b. Actualmente se adscribe al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

c. Actualmente depende del Ministerio de Justicia e Interior. 
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d. Actualmente depende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad. 

 

 

841. El programa europeo que permite la financiación directa para apoyar a las víctimas 

de la violencia se denomina: 

 

a. EQUAL. 

b. NOW. 

c. DAPHNE. 

d. ARIANE. 

 

 

842. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la Comisión 

contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

estará compuesta por representantes: 

 

a. De las asociaciones de mujeres implicadas en la erradicación de la violencia de género. 

b. De todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

c. De las entidades locales creadas en relación a la prevención de la violencia de género. 

d. De los representantes locales, autonómicos y asociaciones implicados en la prevención 

y erradicación de la violencia de género. 

 

 

843. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la Comisión 

contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: 

 

a. Emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre 

la Mujer. 

b. Emitirá los informes y dictámenes que le solicite el Pleno del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud. 

c. Emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre 

la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial. 

d. Emitirá informes semestrales que serán remitidos al Observatorio Estatal de la 

Violencia sobre la Mujer. 

 

 

844. Según el artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, el Observatorio 

Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas 

un informe sobre la evolución de la violencia con determinación de los tipos penales 

aplicados y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas: 

 

a. El informe se realizará a solicitud del Gobierno o de los Consejos de Gobierno 

respectivos, con una periodicidad bianual. 

b. El informe se elaborará con periodicidad anual. 

c. El informe tendrá una periodicidad semestral. 

d. El informe se realizará cada tres años, pudiendo ser solicitado con periodicidad de dos 

años en virtud de reformas legislativas en la materia. 
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845. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución creada 

en el año: 

 

a. 2004. 

b. 2002. 

c. 2000.  

d. 2005. 

 

 

846. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género tiene la finalidad de: 

 

a. Dictaminar el nombramiento de los titulares de los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer. 

b. Establecer los contenidos de la formación especializada de los profesionales que 

intervienen en el tratamiento de la violencia de género. 

c. Proveer de asistencia jurídica, social y sanitaria a las víctimas de violencia de género. 

d. Abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. 

 

 

847. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las secciones especializadas en el seno 

de las Audiencias Provinciales de toda España entraron en funcionamiento como órganos 

especializados en el año: 

 

a. 2004. 

b. 2005. 

c. 2006. 

d. 2007. 

 

 

848. La primera regulación general sobre el derecho a la asistencia jurídica inmediata de 

las víctimas de violencia de género, que establece el carácter gratuito, fue:  

 

a. La Ley 27/2003, de 21 de julio. 

b. La Ley 1/1996 de 10 de enero. 

c. El Real Decreto 3/2003 de 22 de febrero. 

d. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 

 

 

849. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, los Juzgados de 

Violencia sobre la Mujer:  

 

a. Tienen competencias en el orden penal. 

b. Tienen competencias en el orden penal y en el orden administrativo. 

c. Tienen competencias en el orden penal, civil y administrativo. 

d. Tienen competencias en el orden civil y en el orden penal. 

 

 

850. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en relación a 

las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la mediación: 
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a. En todos los casos está vedada. 

b. En los casos penales está prohibida. 

c. En los casos penales está permitida y en los civiles se admite a propuesta del Juez o del 

Ministerio Fiscal. 

d. En los casos penales está prohibida y en los civiles se permite a petición de las partes. 

 

 

851. Según el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en relación a 

los menores: 

 

a. El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la 

patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, 

respecto de los menores que dependan de él. 

b. El Juez suspenderá para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria 

potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de 

los menores que dependan de él. 

c. El Juez, a instancia de la víctima, podrá suspender para el inculpado por violencia de 

género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela 

o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. 

d. El Juez, a instancia del Ministerio Fiscal, suspenderá para el inculpado por violencia 

de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela 

o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él. 

 

 

852. Según el artículo 66 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, en cuanto al 

régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores que dependan de 

él: 

 

a. El Juez podrá ordenar la suspensión a petición del Ministerio Fiscal. 

b. El Juez ordenará la suspensión a petición de la víctima. 

c. El Juez podrá ordenar la suspensión. 

d. El Juez podrá ordenar la suspensión a petición de la víctima y del Ministerio Fiscal. 

 

 

853. Los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades 

Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, ratificaron 

el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el año: 

 

a. 2017. 

b. 2006. 

c. 2004. 

d. 2015. 

 

 

854. La situación de violencia de género se puede acreditar: 

 

a. Por sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de 

protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor 

de la víctima. 

b. Por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
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demandante es víctima de violencia de género. 

c. Mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los 

servicios de acogida de la Administración Pública competente. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

855. Según el artículo 27 de la Ley 7/2018, de 30 de julio, la atención especializada en 

violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía incluye: 

 

a. Atención social integral y acogida en los centros especializados dependientes de la 

Junta de Andalucía. 

b. Asistencia sanitaria y psicológica especializada. 

c. Asistencia jurídica especializada. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

856. En Andalucía la violencia de género se regula en: 

 

a. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre. 

b. La Ley 7/2018, de 30 de julio. 

c. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 

d. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre reformada por la Ley 7/2018, de 30 de julio. 

 

 

857. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, de 11 de 

mayo de 2011, fue ratificado por España el año: 

 

a. 2014. 

b. 2012. 

c. 2011. 

d. 2016.  

 

 

858. La norma que extiende a los hijos de mujeres víctimas la consideración de víctimas 

de violencia de género, y les otorga la misma protección que a sus madres es: 

 

a. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

b. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género. 

c. La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia. 

d. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía. 

 

 

859. La norma que aglutina en un solo texto legislativo el catálogo de derechos de las 

víctimas es:  

 

a. La Ley 4/2015, de 27 de abril. 
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b. La Ley 27/2003, de 21 de julio. 

c. La Ley 26/2015, de 28 de julio. 

d. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre.  

 

 

860. Los servicios de atención a las víctimas deben responder a los siguientes principios: 

 

a. Atención permanente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad 

profesional. 

b. Multidisciplinariedad profesional, eficacia y actuación urgente. 

c. Atención permanente, confidencialidad y multidisciplinariedad profesional. 

d. Atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 

multidisciplinariedad profesional.  

 

 

861. Los derechos de las víctimas de violencia de género contribuyen a hacer efectivo el 

derecho constitucional: 

 

a. A la integridad física y moral. 

b. A la libertad y seguridad. 

c. A la igualdad y no discriminación por razón de sexo. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

862. La Ley 7/2018, de 30 de julio, en su artículo 3 distingue varias formas de violencia, 

ampliando la definición de la norma estatal. Escoja la opción que considere correcta: 

 

a. La violencia física, la violencia psicológica, la coacción y la violencia sexual. 

b. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia 

sexual. 

c. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia vicaria. 

d. Las coacciones, la violencia física, la violencia sexual y la violencia vicaria. 

 

 

863. El artículo 7 bis de la Ley 7/2018, de 30 de julio, regula el Observatorio Andaluz de 

la Violencia de Género y lo define como: 

 

a. Órgano interdepartamental colegiado, con participación administrativa y social y 

funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas relacionadas con las formas 

de violencia incluidas en la Ley, para su análisis y difusión. 

b. Órgano integrado con participación de todos los ámbitos de la Administración de 

Justicia con funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas adoptadas en 

relación a las formas de violencia incluidas en la Ley. 

c. Órgano consultivo a disposición de todos los órganos y entidades que ostentan 

competencias en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

d. Órgano técnico encargado de coordinar las actividades de investigación o estudio del 

fenómeno social de la violencia de género en sus diferentes aspectos. 
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864. Según el artículo 8 de la Ley 7/2018, de 30 de julio, el Consejo de Gobierno aprobará 

un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en 

Andalucía, y ésta se llevará a efecto: 

 

a. Cada dos años. 

b. Al inicio de cada legislatura. 

c. Cada cinco años. 

d. Cada tres años, al aprobarse reformas legislativas en la materia o a instancias del 

Parlamento de Andalucía. 

 

 

865. El artículo 8 de la Ley 7/2018, de 30 de julio, establece que los poderes públicos, en 

el marco de sus competencias, impulsarán campañas de información, prevención y 

sensibilización: 

 

a. Que se dirijan a las mujeres extranjeras tanto en situación regular como irregular. 

b. Que tengan como objetivo a los menores. 

c. Que tengan como destinatarios a las familias desestructuradas. 

d. Que tengan como público objetivo a las personas jóvenes. 

 

 

866. El artículo 20 de la Ley 7/2018, de 30 de julio, contempla la formación de los 

profesionales y el personal de la Administración de la Junta de Andalucía que trabaje en 

materia de violencia de género, que será: 

 

a. De carácter obligatorio, permanente y especializado. 

b. De carácter gratuito, permanente y especializado. 

c. De carácter obligatorio y especializado. 

d. De carácter optativo, especializado e incentivado. 

 

 

867. El artículo 1 bis de la Ley 7/2018, de 30 de julio, en relación al concepto de víctima, 

no incluye a:  

 

a. Los padres cuya hija haya sido asesinada. 

b. La mujer incluyendo a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género. 

c. Los hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre. 

d. Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados. 

 

 

868. El Acuerdo por el que se aprueba el Procedimiento de Coordinación y Cooperación 

Institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía se 

adopta: 

 

a. El 9 de marzo de 2011. 

b. El 27 de noviembre de 2016. 

c. El 19 de marzo de 2009. 

d. El 3 de junio de 2013. 
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869. El Protocolo Marco de Coordinación Institucional para Mejorar la Actuación ante la 

Violencia de Género en Andalucía para el establecimiento de nuevas relaciones de 

coordinación entre las instituciones y agentes implicados se firma: 

 

a. El 14 de julio de 2016. 

b. El 16 de julio de 2013. 

c. El 28 de diciembre de 2015. 

d. El 27 de febrero de 2014. 

 

 

870. La reglamentación de las comisiones locales y provinciales contra la violencia de 

género tuvo lugar en el año: 

 

a. 2014. 

b. 2013. 

c. 2016. 

d. 2012. 
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Tema 19. Derechos de las personas con discapacidad: Normas generales, objeto, 

definiciones y principios. Derechos y obligaciones. Especial referencia al derecho al 

trabajo. Igualdad de oportunidades y no discriminación. 

 

871. La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

entró en vigor en España en el año: 

 

a. 2010. 

b. 2008. 

c. 2007. 

d. 2009. 

 

 

872. La Asamblea General de la ONU adoptó, en relación a los discapacitados mentales, 

la Resolución 2856 (XXVI), 20 de diciembre del año: 

 

a. 1990. 

b. 1971. 

c. 1985. 

d. 1987. 

 

 

873. La Declaración de los Derechos de los Impedidos fue Proclamada por la Asamblea 

General en su Resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre del año: 

 

a. 1993. 

b. 1975. 

c. 1985. 

d. 1987. 

 

 

874. La protección específica de las personas con discapacidad como objeto directo de 

tutela en el texto constitucional se contempla en el artículo: 

 

a. 9. 

b. 53. 

c. 49. 

d. 27. 

 

 

875. La Constitución contempla un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo 

una política de: 

 

a. Protección, tratamiento, rehabilitación e integración del colectivo de personas con 

discapacidad. 

b. Previsión, socialización, rehabilitación e integración del colectivo de personas con 

discapacidad. 

c. Previsión, tratamiento, rehabilitación y formación del colectivo de personas con 

discapacidad. 
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d. Previsión, tratamiento, rehabilitación e integración del colectivo de personas con 

discapacidad. 

 

 

876. Los beneficiarios de la protección diseñada en la Constitución son, según el tenor 

literal del texto: 

 

a. Los minusválidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

b. Los deficientes psíquicos, sensoriales y los disminuidos físicos y sensoriales. 

c. Los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

d. Los disminuidos físicos y psíquicos. 

 

 

877. La Organización Mundial de la Salud publicó el documento sobre Clasificación 

Internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías (CIDDM-1), que entendía 

por minusvalía una situación desventajosa para un individuo, en el año: 

 

a. 1974. 

b. 1980. 

c. 1976. 

d. 1978. 

 

 

878. En el marco de la 54ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud se aprobó 

la actual Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

(CIDDM-2), que abandona definitivamente el término "minusvalía" y adopta el término 

genérico "discapacidad"; fue en el año: 

 

a. 2001. 

b. 1980. 

c. 2005. 

d. 1979. 

 

 

879. Los poderes públicos referidos en el texto constitucional asumen sus competencias 

en función del reparto entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 

 

a. En principio estamos ante un supuesto de competencias compartidas. 

b. El mandato se canaliza por medio de prestaciones de la Seguridad Social, cuya 

competencia corresponde al Estado (art. 149.1.17). 

c. El mandato se canaliza por medio de acciones de asistencia social, función que han 

asumido las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos (art. 148.1.20). 

d. Las facultades de la asistencia social corresponden legalmente a las Corporaciones 

Locales. 

 

 

880. La primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las 

personas con discapacidad y sus familias en el marco de los artículos 9, 10, 14 y 49 de la 

Constitución, fue la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Se promulgó en el 

año: 
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a. 1992. 

b. 1981. 

c. 1985. 

d. 1979. 

 

 

881. La Ley de Integración Social de los Minusválidos participaba ya de la idea de que el 

amparo especial y las medidas de equiparación para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad debía basarse en: 

 

a. En prestaciones sanitarias, ayudas técnicas y servicios especializados. 

b. En soportes psicosanitarios, ayudas técnicas y servicios especializados. 

c. En apoyos complementarios, ayudas técnicas y servicios especializados. 

d. En ayudas técnicas, asistencia social y servicios especializados.  

 

 

882. Posteriormente se promulgó la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Fue en el año: 

 

a. 2001. 

b. 2003. 

c. 2000. 

d. 2006. 

 

 

883. El régimen sancionatorio previsto en la Ley de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se hizo efectivo 

con la aprobación de la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones, 

que se promulgó en el año: 

 

a. 2007. 

b. 2005.  

c. 2004. 

d. 2008.  

 

 

884. España ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, y con fundamento en el artículo 4 de la 

Convención se aprobaría la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue en el año: 

 

a. 2011. 

b. 2009. 

c. 2010. 

d. 2012. 

 

 

885. El modelo médico o rehabilitador predominante en el momento de la aprobación de 

la Constitución consideraba la discapacidad como: 
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a. Un problema de la persona, causado directamente por una condición de su salud que 

requiere asistencia médica y rehabilitadora, profesional e individualizada. 

b. Un problema de la persona, causado directamente por una enfermedad o accidente que 

requiere asistencia médica y rehabilitadora, profesional e individualizada. 

c. Un problema sanitario de la persona, originado en causas no atribuibles a su voluntad 

que requiere asistencia médica profesional e individualizada. 

d. Un problema de la persona, causado directamente por una enfermedad, accidente o 

condición de su salud que requiere tratamiento individualizado prestado por 

profesionales. 

 

 

886. El sistema actual, tras la ratificación por España de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asume ahora la perspectiva social 

y de derechos y capacidades, que configura la discapacidad como: 

 

a. Un conjunto de problemas personales y sanitarios agravados por el entorno social. 

b. Un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o 

agravadas por el entorno social. 

c. Un conjunto de limitaciones y problemas personales y sanitarios agravados por el 

entorno social. 

d. Un conjunto de dependencias, limitaciones y problemas personales y psicosanitarios 

agravados por el entorno. 

 

 

887. Tomando como referente principal la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad se promulgó el vigente Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (en adelante 

Ley General de Discapacidad), aprobado por Real Decreto Legislativo en el año: 

 

a. 2011. 

b. 2009. 

c. 2014.  

d. 2013. 

 

 

888. Tras la promulgación de la Ley General de Discapacidad, las Leyes 13/1982, 

51/2003 y 49/2007 se encuentran:  

 

a. Parcialmente incorporadas a la Ley General de Discapacidad. 

b. Transitoriamente en vigor algunas de sus disposiciones en tanto no se finaliza la 

implementación de las obligaciones derivadas de la Convención de la ONU sobre 

discapacidad.  

c. En vigor en todo aquello que no se opone a la nueva Ley General. 

d. Expresamente derogadas. 

 

 

889. Según la Ley General de Discapacidad, se entiende por discapacidad: 

 

a. Una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

b. La situación en la que se encuentran las personas con deficiencias previsiblemente 

permanentes que ven limitada su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás. 

c. La situación de desigualdad en la que se encuentran las personas con deficiencias 

permanentes que ven limitada su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás. 

d. Ninguna de las definiciones anteriores se acomoda a la contemplada en la norma citada. 

 

 

890. Según el artículo 1 de la Ley General de Discapacidad, su objeto es: 

 

a. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y el ejercicio real y efectivo de 

derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto 

del resto de la ciudadanía. 

b. Garantizar el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas. 

c. Garantizar la igualdad de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por 

parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de 

ciudadanos y ciudadanas. 

d. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio 

real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones respecto del resto de la ciudadanía. 

 

 

891. Según el artículo 2 de la Ley General de Discapacidad, la normalización: 

 

a. Es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre 

su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

b. Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad. 

c. Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una 

vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y 

servicios que están a disposición de cualquier otra persona. 

d. Es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello 

sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas 

las personas. 

 

 

892. El artículo 3 de la Ley General de Discapacidad enumera los principios que inspiran 

la regulación. Entre ellos no se encuentra: 

 

a. La eficacia asistencial. 

b. La no discriminación. 

c. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 
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d. La vida independiente. 

 

 

893. La titularidad de los derechos contemplados en el artículo 4 de la Ley General de 

Discapacidad se reconoce a:  

 

a. Las personas con discapacidad, aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes. 

b. Las personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 

previsiblemente permanentes o se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por ciento. 

c. Las personas con discapacidad, aquellas que presentan deficiencias físicas, 

intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes. 

d. Las personas con discapacidad que presentan deficiencias mentales, intelectuales o 

sensoriales, previsiblemente permanentes o se les haya reconocido un grado de 

discapacidad superior al 33 por ciento. 

 

 

894. En el orden laboral, el artículo 37 de la Ley General de Discapacidad establece que 

las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de los 

siguientes tipos de empleo: 

 

a. Empleo ordinario en las Administraciones Públicas, incluidos los servicios de empleo 

con apoyo; empleo protegido, en centros especiales de empleo y en enclaves laborales; y 

empleo autónomo. 

b. Empleo ordinario en las Administraciones Públicas, empleo protegido en empresas y 

en centros especiales de empleo y en enclaves laborales, y empleo autónomo. 

c. Empleo ordinario en empresas y servicios de empleo con apoyo, empleo protegido en 

centros especiales de empleo y en enclaves laborales y empleo autónomo. 

d. Empleo ordinario en las empresas y en las Administraciones Públicas, incluidos los 

servicios de empleo con apoyo; empleo protegido en centros especiales de empleo y en 

enclaves laborales y empleo autónomo. 

 

 

895. En relación a las medidas de acción positiva,el artículo 32 de la Ley General de 

Discapacidad prevé la reserva de viviendas para personas con discapacidad y condiciones 

de accesibilidad: 

 

a. En los proyectos de viviendas se programará un mínimo de un cinco por ciento con las 

características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y 

desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. 

b. En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un seis por 

ciento con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso 

y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. 

c. En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un cuatro por 

ciento con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso 

y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. 

d. En los proyectos de viviendas se programará un mínimo de un tres por ciento con las 

características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y 

desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. 
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896. Según el artículo 42 de la Ley General de Discapacidad, en relación a la cuota de 

reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad: 

 

a. Las empresas públicas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán 

obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. 

b. Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores 

vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con 

discapacidad. 

c. Las empresas privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán 

obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. 

d. Las empresas privadas que empleen a un número de 100 o más trabajadores vendrán 

obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad. 

 

 

897. Según el artículo 42 de la Ley General de Discapacidad, en las ofertas de empleo 

público se reservará un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad: 

 

a. Al menos, el 2 por 100 de las plazas ofertadas serán cubiertas por trabajadores con 

discapacidad. 

b. Al menos, el 5 por 100 de las plazas ofertadas serán cubiertas por trabajadores con 

discapacidad. 

c. En los términos establecidos en la normativa reguladora de la materia. 

d. Las empresas públicas podrán quedar exentas de esta obligación de reserva, de forma 

parcial o total a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial. 

 

 

898. En relación con el empleo protegido, el artículo 43 de la Ley General de 

Discapacidad estipula que, en los centros especiales de empleo para la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad, la plantilla: 

 

a. Estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que 

permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 50 por 100 de aquélla. 

b. Estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que 

permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. 

c. Estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que 

permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 80 por 100 de aquélla. 

d. Estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que 

permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 60 por 100 de aquélla. 

 

 

899. El artículo 55 de la Ley General de Discapacidad crea el Consejo Nacional de la 

Discapacidad: 

 

a. Es el órgano colegiado compuesto por representantes de las autoridades estatales y 

autonómicas con competencias en materia de discapacidad para la definición y 

coordinación de las políticas públicas. 

b. Es el órgano colegiado interministerial, de carácter consultivo, en el que se 

institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de las personas con 

discapacidad y sus familias y la Administración General del Estado. 

c. Es un órgano integrado con competencias técnicas y estadísticas relacionadas con la 
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discapacidad para el control del cumplimiento de las medidas contempladas en la Ley.  

d. Es un órgano independiente con competencias para la investigación y seguimiento de 

la implantación de las medidas y acciones positivas que la Ley establece. 

 

 

900. Según el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público:  

 

a. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo del 10% para ser cubierto por 

personas con discapacidad. 

b. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo del 5% para ser cubierto por 

personas con discapacidad. 

c. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo del 7% para ser cubierto por 

personas con discapacidad. 

d. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo del 15% para ser cubierto por 

personas con discapacidad. 

 

 

901. La Ley de Propiedad Horizontal establece que las obras necesarias para satisfacer 

los requisitos básicos de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia 

de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios 

personas con discapacidad: 

 

a. Habrán de realizarse en un plazo máximo de seis meses desde el requerimiento del 

interesado. 

b. Tendrán carácter obligatorio. 

c. No requerirán de acuerdo previo de la Junta de Propietarios. 

d. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de 

Propietarios. 

 

 

902. El artículo 73 de la Ley General de Discapacidad establece que el Observatorio 

Estatal de la Discapacidad se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, 

generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad: 

 

a. Cada dos años, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un informe 

amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España. 

b. Con carácter anual, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un 

informe amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España. 

c. Cada tres años, el Observatorio Estatal de la Discapacidad confeccionará un informe 

amplio e integral sobre la situación y evolución de la discapacidad en España. 

d. A requerimiento del Consejo Nacional de la Discapacidad confeccionará los informes 

pertinentes sobre la situación y evolución de la discapacidad en España. 

 

 

903. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de 

las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su 

integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad en su 

artículo: 

 

a. 26. 
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b. 22. 

c. 21. 

d. 25. 

 

 

904. En relación al Derecho de la Unión Europea, en el ámbito de la discapacidad:  

 

a. El Título X del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre "Política Social" 

alude expresamente a esta realidad. 

b. La no discriminación por razón de discapacidad actúa como un principio general en la 

definición y ejecución del conjunto de políticas y acciones de la Unión. 

c. Se garantizan los derechos de las personas discapacitadas en el artículo 10 del Tratado 

de la Unión Europea. 

d. En los Tratados no se menciona, se ocupa de la cuestión el Derecho secundario. 

 

 

905. El artículo 78 de la Ley General de Discapacidad establece que el régimen de 

infracciones y sanciones: 

 

a. Será supletorio de aquel que puedan establecer las autoridades autonómicas. 

b. Será el régimen mínimo común en todo el territorio del Estado, sin perjuicio de la 

imposición de sanciones más severas en las Comunidades Autónomas con competencias 

en la materia. 

c. Será común en todo el territorio del Estado y será objeto de tipificación por el legislador 

autonómico. 

d. Operará en defecto de disposiciones sectoriales reglamentarias. 

 

 

906. El Estatuto de Autonomía para Andalucía incluye la especial atención a las personas 

en situación de dependencia y la integración social, económica y laboral de las personas 

con discapacidad como parte de los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma 

en su artículo: 

 

a. 14. 

b. 24.5. 

c. 37. 

d. 10.3.15º y 16º. 

 

 

907. En la Comunidad Autónoma de Andalucía estableció el marco de actuación de las 

políticas de atención a las personas con discapacidad: 

 

a. La Ley 16/2011, de 23 de diciembre. 

b. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

c. La Ley 1/1999, de 31 de marzo. 

d. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 

 

 

908. El instrumento de la Junta de Andalucía para coordinar las políticas y medidas 

relacionadas con mujeres y niñas con discapacidad es: 
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a. El Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad. 

b. El Protocolo para la integración de discapacitados de Andalucía. 

c. El Plan Andaluz de Atención Integral para discapacitados. 

d. El Código de Buenas Prácticas en la Atención a la Discapacidad. 

 

 

909. La accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural para que las personas 

con discapacidad puedan gozar plenamente de todos sus derechos es el propósito del 

Pacto Andaluz por la Accesibilidad, firmado en el año: 

 

a. 2011. 

b. 2007. 

c. 2012. 

d. 2010. 

 

 

910. La Organización de Naciones Unidas promovió que se adoptase una fecha como día 

internacional de las personas con discapacidad: 

 

a. El 3 de diciembre. 

b. El 14 de diciembre. 

c. El 4 de mayo. 

d. El 28 de agosto.  

 

 

911. El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 fue 

aprobado: 

 

a. Por Orden Ministerial el 10 de octubre de 2014. 

b. Por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el 9 de mayo de 2014.  

c. Por el Ministerio de la Presidencia el 29 de septiembre de 2014. 

d. Por Acuerdo del Consejo de Ministros el 12 de septiembre de 2014. 

 

 

912. El marco de acción a escala europea y nacional para abordar las distintas situaciones 

de hombres, mujeres y niños con discapacidad lo relaciona con: 

 

a. El Plan Europeo para la atención a la discapacidad 2009-2022. 

b. El Observatorio Europeo de la Discapacidad. 

c. La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020. 

d. El Plan de Apoyo a la Discapacidad 2015-2025. 

 

 

913. El artículo 82 de la Ley General de Discapacidad establece en relación a la 

prescripción de las infracciones: 

 

a. Las infracciones leves prescribirán al año, las calificadas como graves a los tres años y 

las calificadas como muy graves a los cuatro años. 

b. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las calificadas como graves a los 

dos años y las calificadas como muy graves a los cuatro años. 
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c. Las infracciones leves prescribirán a los tres meses, las calificadas como graves al año 

y las calificadas como muy graves a los dos años. 

d. Las infracciones leves prescribirán a los nueve meses, las calificadas como graves a 

los dieciocho meses y las calificadas como muy graves a los tres años. 

 

 

914. El artículo 83 de la Ley General de Discapacidad establece en relación a las 

sanciones: 

 

a. Para las infracciones leves, la sanción no excederá en ningún caso de los 3.000 euros. 

b. Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros 

hasta un máximo de 100.000 de euros. 

c. Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros 

hasta un máximo de 1.000.000 de euros. 

d. Para las infracciones graves, la sanción no excederá en ningún caso de los 50.000 euros. 

 

 

915. El artículo 94 de la Ley General de Discapacidad establece: 

 

a. La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá en 

cualquier caso a la Administración General del Estado. 

b. La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de 

infracciones muy graves corresponderá en cualquier caso a la Administración General del 

Estado. 

c. La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de 

infracciones leves corresponderá al Ayuntamiento de la localidad en la que la infracción 

tenga lugar. 

d. La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la 

Administración General del Estado cuando las conductas infractoras se proyecten en un 

ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. 
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1 a 51 a 101 a 151 d 201 d 251 b 301 b 351 a

2 b 52 b 102 b 152 a 202 a 252 d 302 a 352 a

3 b 53 b 103 b 153 b 203 a 253 b 303 b 353 a

4 a 54 a 104 d 154 b 204 c 254 b 304 d 354 b

5 c 55 c 105 c 155 c 205 a 255 b 305 a 355 c

6 a 56 d 106 b 156 d 206 d 256 a 306 b 356 a

7 c 57 c 107 c 157 d 207 a 257 c 307 b 357 b

8 b 58 b 108 d 158 b 208 a 258 a 308 d 358 b

9 c 59 c 109 b 159 d 209 b 259 b 309 a 359 a

10 b 60 b 110 d 160 b 210 b 260 d 310 b 360 b

11 b 61 b 111 b 161 d 211 a 261 b 311 d 361 b

12 d 62 b 112 d 162 b 212 c 262 a 312 b 362 c

13 b 63 d 113 c 163 d 213 d 263 d 313 a 363 b

14 d 64 b 114 a 164 b 214 c 264 d 314 d 364 c

15 d 65 d 115 a 165 d 215 b 265 c 315 d 365 c

16 b 66 d 116 b 166 d 216 c 266 b 316 c 366 d

17 c 67 b 117 b 167 b 217 b 267 c 317 b 367 c

18 a 68 c 118 d 168 c 218 b 268 b 318 c 368 a

19 c 69 a 119 c 169 a 219 d 269 b 319 b 369 b

20 a 70 c 120 c 170 c 220 b 270 d 320 b 370 c

21 c 71 a 121 a 171 d 221 d 271 b 321 d 371 b

22 a 72 c 122 d 172 c 222 d 272 d 322 b 372 c

23 d 73 a 123 c 173 a 223 b 273 d 323 d 373 d

24 a 74 d 124 d 174 d 224 c 274 b 324 a 374 c

25 b 75 a 125 b 175 a 225 a 275 c 325 d 375 a

26 a 76 b 126 d 176 b 226 c 276 a 326 c 376 d

27 c 77 a 127 a 177 a 227 a 277 d 327 a 377 b

28 d 78 c 128 c 178 c 228 c 278 a 328 d 378 c

29 a 79 d 129 b 179 d 229 a 279 c 329 a 379 a

30 a 80 a 130 a 180 a 230 d 280 d 330 c 380 c

31 d 81 a 131 c 181 a 231 a 281 c 331 c 381 d

32 a 82 d 132 b 182 d 232 b 282 b 332 c 382 d

33 c 83 a 133 c 183 a 233 a 283 b 333 b 383 a

34 d 84 c 134 a 184 d 234 c 284 a 334 b 384 d

35 a 85 d 135 d 185 d 235 d 285 c 335 a 385 c

36 b 86 a 136 c 186 a 236 a 286 d 336 c 386 c

37 c 87 b 137 b 187 b 237 a 287 d 337 d 387 d

38 a 88 c 138 a 188 c 238 d 288 a 338 a 388 c

39 d 89 b 139 c 189 b 239 a 289 b 339 d 389 a

40 c 90 d 140 d 190 d 240 c 290 d 340 a 390 d

41 a 91 c 141 b 191 c 241 d 291 c 341 d 391 b

42 b 92 a 142 d 192 a 242 a 292 b 342 c 392 c

43 a 93 b 143 b 193 b 243 b 293 a 343 d 393 d

44 b 94 a 144 c 194 a 244 c 294 b 344 a 394 c

45 d 95 b 145 a 195 b 245 a 295 a 345 b 395 d

46 a 96 a 146 b 196 a 246 d 296  d 346 d 396 d

47 b 97 a 147 d 197 a 247 c 297 d 347 d 397 b

48 b 98 a 148 a 198 a 248 a 298 a 348 b 398 c

49 b 99 a 149 b 199 a 249 b 299 b 349 c 399 a

50 a 100 a 150 b 200 a 250 a 300 d 350 d 400 c
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401 d 451 d 501 a 551 b 601 c 651 a 701 c 751 a

402 d 452 a 502 a 552 c 602 b 652 a 702 b 752 b

403 a 453 b 503 b 553 b 603 b 653 c 703 c 753 a

404 c 454 b 504 b 554 a 604 b 654 b 704 b 754 d

405 a 455 b 505 b 555 b 605 b 655 d 705 b 755 a

406 d 456 b 506 b 556 a 606 c 656 c 706 c 756 b

407 a 457 c 507 c 557 c 607 a 657 a 707 d 757 b

408 b 458 b 508 b 558 d 608 b 658 b 708 b 758 c

409 d 459 c 509 c 559 c 609 a 659 d 709 b 759 d

410 b 460 c 510 c 560 b 610 b 660 c 710 b 760 b

411 d 461 c 511 c 561 b 611 a 661 b 711 a 761 a

412 c 462 d 512 d 562 a 612 c 662 c 712 b 762 d

413 b 463 b 513 b 563 d 613 d 663 b 713 c 763 a

414 c 464 c 514 c 564 c 614 b 664 b 714 d 764 d

415 b 465 d 515 d 565 a 615 a 665 a 715 c 765 a

416 d 466 d 516 d 566 b 616 c 666 a 716 c 766 d

417 a 467 a 517 a 567 c 617 c 667 d 717 d 767 c

418 b 468 a 518 a 568 c 618 c 668 b 718 b 768 b

419 d 469 c 519 c 569 b 619 c 669 d 719 c 769 a

420 b 470 b 520 b 570 b 620 b 670 d 720 c 770 b

421 a 471 a 521 a 571 d 621 a 671 a 721 a 771 a

422 b 472 b 522 b 572 b 622 c 672 b 722 c 772 d

423 a 473 a 523 a 573 d 623 c 673 b 723 a 773 b

424 d 474 d 524 d 574 a 624 c 674 c 724 d 774 d

425 b 475 b 525 d 575 b 625 a 675 d 725 c 775 b

426 c 476 c 526 c 576 d 626 d 676 b 726 a 776 a

427 b 477 b 527 b 577 d 627 b 677 b 727 c 777 a

428 c 478 c 528 c 578 d 628 a 678 c 728 d 778 b

429 d 479 d 529 d 579 a 629 b 679 d 729 a 779 c

430 b 480 b 530 b 580 a 630 c 680 c 730 d 780 d

431 d 481 d 531 d 581 a 631 d 681 a 731 a 781 c

432 a 482 d 532 d 582 b 632 c 682 c 732 d 782 d

433 b 483 b 533 b 583 b 633 a 683 a 733 c 783 c

434 d 484 a 534 a 584 a 634 c 684 d 734 b 784 c

435 a 485 d 535 d 585 a 635 a 685 d 735 d 785 b

436 d 486 c 536 c 586 d 636 d 686 a 736 a 786 c

437 d 487 a 537 a 587 b 637 a 687 b 737 a 787 d

438 b 488 b 538  b 588 d 638 c 688 b 738 d 788 c

439 d 489 d 539 d 589 b 639 d 689 a 739 a 789 b

440 b 490 b 540  b 590 b 640 c 690 a 740 b 790 b

441 c 491 d 541 d 591 a 641 a 691 d 741 a 791 b

442 b 492 a 542 a 592 a 642 c 692 b 742 d 792 b

443 a 493 b 543 b 593 d 643 d 693 d 743 c 793 a

444 c 494 c 544 c 594 a 644  c 694 d 744 b 794 b

445 d 495 a 545 a 595 c 645 d 695 d 745 d 795 a

446 c 496 c 546 c 596 d 646 c 696 d 746 b 796 c

447 a 497 b 547 b 597 c 647 d 697 c 747 d 797 d

448 d 498 b 548 a 598 b 648 d 698 a 748 c 798 d

449 a 499 a 549 a 599 c 649 b 699 b 749 b 799 b

450 a 500 d 550 c 600 d 650 c 700 d 750 c 800 b
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801 d 851 a 901 d

802 d 852 c 902 b

803 b 853 a 903 a

804 a 854 d 904 b

805 d 855 d 905 c

806 c 856 d 906 d

807 c 857 a 907 c

808 b 858 c 908 a

809 c 859 a 909 c

810 b 860 d 910 a

811 d 861 d 911 d

812 b 862 b 912 c

813 d 863 a 913 a

814 d 864 c 914 c

815 a 865 d 915 d

816 a 866 a

817 b 867 a

818 d 868 d

819 d 869 a

820 d 870 c

821 a 871 b

822 a 872 b

823 a 873 b

824 b 874 c

825 b 875 d

826 a 876 c

827 a 877 c

828 c 878 a

829 a 879 a

830 d 880 b

831 a 881 c

832 c 882 b

833 b 883 a

834 c 884 a

835 d 885 d

836 b 886 b

837 b 887 d

838 a 888 d

839 c 889 a

840 d 890 d

841 c 891 c

842 b 892 a

843 c 893 b

844 b 894 d

845 b 895 c

846 d 896 b

847 b 897 c

848 d 898 b

849 d 899 b

850 a 900 c


	TEMARIO GRAL A1 revisado 18052020.pdf
	Respuesta A1.pdf

