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TEMARIO
BLOQUE I.‐ ÁREA JURÍDICO‐ADMINISTRATIVA GENERAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valores superiores y principios inspiradores.
Derechos y libertades. Garantías y casos de suspensión.
Tema 2. Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Fundamento
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones y competencias
del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Administración Local: Tipología de los
Entes Locales.
Tema 3. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes histórico-culturales. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía: Fundamento, estructura y contenido básico.
Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto.
Tema 4. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno.
El Poder Judicial en Andalucía. Otras Instituciones de autogobierno.
Tema 5. Organización de la Administración de la Junta de Andalucía: principios de
organización, actuación y atención ciudadana. Organización central y territorial de la
Administración de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales de la Administración
de la Junta de Andalucía.
Tema 6. El Derecho Administrativo. La Ley. El Reglamento. El acto administrativo. La forma
de los actos administrativos. La motivación, la notificación y la publicación. Eficacia y
validez de los actos administrativos. Los recursos administrativos.
Tema 7. El procedimiento administrativo común: Los principios generales. Las fases del
procedimiento. Derechos de los interesados en el procedimiento.
Tema 8. Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos generales.
Violencia de género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen pública no
sexista.
Tema 9. La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y
transversalidad. La integración de la transversalidad en la Junta de Andalucía.
Tema 10. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Concepto y estructura.
Fases del ciclo presupuestario. La ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma:
el procedimiento general, fases, órganos competentes y documentos contables.

Tema 11. La función pública en la Administración de la Junta de Andalucía. Adquisición y
pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía.
La carrera profesional y la promoción interna. La provisión de puestos de trabajo.
Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los empleados públicos. Régimen
disciplinario.
Tema 12. El sistema español de Seguridad Social. El régimen general. Afiliación de
trabajadores: altas, bajas, forma de practicarse y plazos. Cotización: bases y tipos. La
recaudación de cuotas. Otros regímenes de previsión social del personal al servicio de la
Junta de Andalucía.
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20 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados
C) La solidaridad con la nación española
D) La unidad y el progreso regional

1.- España se constituye en un Estado:
A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho
C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho

6.- Los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan:

2.- La Constitución se fundamenta en:
A) La autonomía de la Nación española
B) La imprescindible unidad de la Nación española
C) La indisoluble unidad de la Nación española
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
3.- ¿Podrán las Comunidades Autónomas celebrar
convenios entre sí?:
A) No
B) Sí, para la gestión de servicios nacionales
C) Sí, para la gestión y prestación de servicios
propios de las mismas
D) Sí, por razones de interés nacional
4.- Respecto de los convenios que celebren las Comunidades Autónomas entre sí, los Estatutos de Autonomía:
A) No podrán regular nada
B) Deberán regularlos detalladamente
C) Podrán prever sus supuestos, requisitos y
términos
D) Deberán remitirse a la Constitución
5.- Andalucía se constituye en Comunidad Autónoma
en el marco de:
A) La unidad de la nación española
B) La unidad de la región

A) De la Constitución y de las leyes
B) De la Constitución y del pueblo andaluz
C) De la región y su pueblo
D) De las tradiciones históricas andaluzas
7.- Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
el mandato de los Diputados termina:
A) Cuatro años después de su investidura o el día
después de disolución de la Cámara
B) Siempre antes del día de disolución de la Cámara sin prórroga posible
C) Cuatro años después de su elección o el día de
disolución de la Cámara
D) Siempre cuatro años después de su elección sin
prórroga posible
8.- Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
el Parlamento de Andalucía está compuesto por:
A) 120 Diputados y Diputadas
B) Un máximo de 109 Diputados y Diputadas
C) 90 a 110 Diputados y Diputadas
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
9.- La aplicación de las tecnologías de la información
a la Administración de la Junta de Andalucía estará
orientada a:
A) Aproximarla a la ciudadanía
B) Mejorar la gestión administrativa
C) Maximizar su eficiencia
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
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10.- En sus relaciones con otras Administraciones
Públicas, la Administración de la Junta de Andalucía
actúa de acuerdo con los principios de:
A) Igualdad de oportunidades y no discriminación
B) Eficiencia en su actuación y control de los
resultados
C) Confianza legítima y transparencia
D) Colaboración y de lealtad institucional
11.- El Derecho Administrativo tiene carácter:

15.- La igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres es:
A) Un principio informador del ordenamiento
jurídico
B) Un principio reformador de las leyes
C) Un principio innovador del ordenamiento
jurídico
D) Un principio conformador de las normas jurídicas
16.- Se considera discriminación directa por razón
de sexo la situación en que se encuentra una persona:

A) Privado
B) Internacional
C) Público
D) Social
12.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, la costumbre sólo regirá en defecto de Ley
aplicable:
A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la moral
C) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público
D) Siempre que no sea contraria a la moral o al
orden público, y que resulte probada

A) Que sea tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación
más ventajosa
B) Que sea o haya sido tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable
C) Que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación comparable
D) Que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación más ventajosa

13.- El procedimiento administrativo se impulsará:
A) De oficio o a iniciativa del interesado
B) De oficio en la mayoría de sus trámites
C) De oficio en todos sus trámites
D) A iniciativa del interesado en todos sus trámites
14.- Los procedimientos administrativos podrán
iniciarse:
A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada o mediante
denuncia
C) De oficio o a solicitud del interesado
D) De oficio, a solicitud de persona interesada o
mediante denuncia

17.- La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres representará a todas las
Consejerías de la Junta de Andalucía como órgano:
A) Consultivo
B) Colegiado
C) Competente
D) Ejecutivo
18.- De conformidad con la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la programación
y ejecución de los gastos públicos, incluidos en el
Presupuesto de la Junta responderán a los principios
de:
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A) Eficacia y legalidad
B) Eficacia y economía
C) Eficiencia y economía
D) Eficiencia y legalidad
19.- La Función Pública de la Junta de Andalucía
estructurará su organización a través de:
A) Plantillas orgánicas
B) Relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares
C) Relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas presupuestarias
D) Relaciones de puestos de trabajo, plantillas
orgánicas u otros instrumentos organizativos
similares
20.- Corresponderá al organismo de la Administración de la Seguridad Social que reglamentariamente
se establezca:
A) El reconocimiento del alta en el RGSS
B) El reconocimiento de la baja en el RGSS
C) El reconocimiento del alta y la baja en el RGSS
D) El reconocimiento del derecho al alta y a la
baja en el RGSS
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES
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20 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- España se constituye en un Estado:
A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho
+ C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho

B) La unidad de la región
C) La solidaridad con la nación
española
D) La unidad y el progreso regional
6.- Los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan:

2.- La Constitución se fundamenta en:
A) La autonomía de la Nación española
B) La imprescindible unidad de la
Nación española
+ C) La indisoluble unidad de la Nación española
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
3.- ¿Podrán las Comunidades Autónomas celebrar convenios entre sí?:
A) No
B) Sí, para la gestión de servicios
nacionales
+ C) Sí, para la gestión y prestación de
servicios propios de las mismas
D) Sí, por razones de interés nacional
4.- Respecto de los convenios que celebren las Comunidades Autónomas
entre sí, los Estatutos de Autonomía:
A) No podrán regular nada
B) Deberán regularlos detalladamente
+ C) Podrán prever sus supuestos,
requisitos y términos
D) Deberán remitirse a la Constitución
5.- Andalucía se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de:
+ A) La unidad de la nación española

A) De la Constitución y de las leyes
+ B) De la Constitución y del pueblo
andaluz
C) De la región y su pueblo
D) De las tradiciones históricas
andaluzas
7.- Según el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, el mandato de los Diputados termina:
A) Cuatro años después de su investidura o el día después de disolución
de la Cámara
B) Siempre antes del día de disolución de la Cámara sin prórroga
posible
+ C) Cuatro años después de su elección o el día de disolución de la
Cámara
D) Siempre cuatro años después de
su elección sin prórroga posible
8.- Según el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, el Parlamento de Andalucía está compuesto por:
A) 120 Diputados y Diputadas
B) Un máximo de 109 Diputados y
Diputadas
C) 90 a 110 Diputados y Diputadas
+ D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
9.- La aplicación de las tecnologías de la
información a la Administración de la
Junta de Andalucía estará orientada a:
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+ A) Aproximarla a la ciudadanía
B) Mejorar la gestión administrativa
C) Maximizar su eficiencia
D) Todas las contestaciones anteriores son correctas
10.- En sus relaciones con otras Administraciones Públicas, la Administración
de la Junta de Andalucía actúa de acuerdo con los principios de:
A) Igualdad de oportunidades y no
discriminación
B) Eficiencia en su actuación y control de los resultados
C) Confianza legítima y transparencia
+ D) Colaboración y de lealtad institucional
11.- El Derecho Administrativo tiene
carácter:
A) Privado
B) Internacional
+ C) Público
D) Social
12.- En el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, la costumbre sólo
regirá en defecto de Ley aplicable:
A) En todo caso
B) Siempre que no sea contraria a la
moral
C) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público
+ D) Siempre que no sea contraria a la
moral o al orden público, y que
resulte probada
13.- El procedimiento administrativo se
impulsará:
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A) De oficio o a iniciativa del interesado
B) De oficio en la mayoría de sus
trámites
+ C) De oficio en todos sus trámites
D) A iniciativa del interesado en
todos sus trámites

representará a todas las Consejerías de
la Junta de Andalucía como órgano:

14.- Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:

18.- De conformidad con la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, la programación y ejecución
de los gastos públicos, incluidos en el
Presupuesto de la Junta responderán a
los principios de:

A) De oficio o mediante denuncia
B) A solicitud de persona interesada
o mediante denuncia
+ C) De oficio o a solicitud del interesado
D) De oficio, a solicitud de persona
interesada o mediante denuncia
15.- La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es:
+ A) Un principio informador del
ordenamiento jurídico
B) Un principio reformador de las
leyes
C) Un principio innovador del ordenamiento jurídico
D) Un principio conformador de las
normas jurídicas
16.- Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que
se encuentra una persona:
A) Que sea tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable
que otra en situación más ventajosa
B) Que sea o haya sido tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable
+ C) Que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra
en situación comparable
D) Que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra
en situación más ventajosa

A) Consultivo
+ B) Colegiado
C) Competente
D) Ejecutivo

A) Eficacia y legalidad
B) Eficacia y economía
+ C) Eficiencia y economía
D) Eficiencia y legalidad
19.- La Función Pública de la Junta de
Andalucía estructurará su organización
a través de:
A) Plantillas orgánicas
B) Relaciones de puestos de trabajo
u otros instrumentos organizativos
similares
+ C) Relaciones de puestos de trabajo
y de las plantillas presupuestarias
D) Relaciones de puestos de trabajo,
plantillas orgánicas u otros instrumentos organizativos similares
20.- Corresponderá al organismo de la
Administración de la Seguridad Social
que reglamentariamente se establezca:
A) El reconocimiento del alta en el
RGSS
B) El reconocimiento de la baja en el
RGSS
C) El reconocimiento del alta y la
baja en el RGSS
+ D) El reconocimiento del derecho al
alta y a la baja en el RGSS

17.- La Comisión Interdepartamental
para la Igualdad de Mujeres y Hombres
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