INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
(O.E.P. ORDINARIA 2017/2018 y ESTABILIZACIÓN 2017/2019 ).

CUERPO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA (C2.1000)
ACCESO LIBRE ORDINARIA Y ESTABILIZACIÓN.
PRIMER EJERCICIO

ADVERTENCIAS:
1.
2.
3.
4.

No abra este cuestionario hasta que se le indique.
Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
El presente ejercicio, de carácter eliminatorio, consta de 105 preguntas tipo test con cuatro
respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las 100 primeras preguntas
ordinarias y evaluables (de la 1 a la 100 inclusives) y 5 de reserva (de la 151 a 155 inclusives).
5. Cada acierto se valorará con 0,90 puntos y cada contestación errónea se penalizará con un tercio
del valor de una respuesta acertada.
6. La puntuación del ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula: Puntuación =
V*[A-(E/3)], donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas
evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
7. Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 90 puntos.
La puntuación necesaria para superar el ejercicio será la establecida en las bases de la
convocatoria.
8. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de 120 minutos.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que
corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídalo en voz baja al personal del Aula, de tal forma que
se evite molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del
contenido del examen.
Si desea un ejemplar de este cuestionario podrá obtenerlo en la siguiente página web
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica el mismo día de la realización del
presente ejercicio.

PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

1.

La dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas
tecnologías aplicadas al gobierno abierto, la transparencia y la gestión del Portal de la Junta
de Andalucía, es una competencia que, en la actualidad tiene atribuida la:
A)
B)
C)
D)

2.

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

Para navegar por internet de forma segura es aconsejable verificar la identidad de los sitios
web que visitamos. En navegadores web para equipos de escritorio como Google Chrome,
Mozilla Firefox o Microsoft Edge podemos obtener información de seguridad sobre un sitio
web, como por ejemplo https://miweb1aprueba.es
A) Pulsando en el icono de información o de verificación que se encuentra a la izquierda de la barra
de navegación o barra de direcciones después de acceder a dicho sitio web.
B) Tecleando en la barra de navegación o barra de direcciones la instrucción
“site:https://miweb1aprueba.es” antes de acceder a dicho sitio web.
C) Tecleando en la barra de navegación o barra de direcciones la instrucción
“verify:https://miweb1aprueba.es” antes de acceder a dicho sitio web.
D) Obteniendo información del sitio web con la herramienta ANA (Automatización y Normalización de
Auditorías) diseñada por el Centro Criptológico Nacional, especializado en la defensa del
ciberespacio español.

3.

¿Qué diferencia hay entre almacenar información en un sistema de ficheros o en una base de
datos?
A) No hay diferencia, son lo mismo.
B) La base de datos usa el protocolo FTP (File Transfer Protocol) para compartir información y el
sistema de ficheros no.
C) En el sistema de ficheros se devuelve o intenta devolver el fichero entero y en la base de datos
sólo el dato o los datos solicitados.
D) En la base de datos pueden surgir problemas de redundancia e inconsistencia de datos, mientras
que en el sistema de ficheros no.

4.

Según el artículo 122 del Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, la responsabilidad penal de los Consejeros para delitos cometidos
en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante:
A)
B)
C)
D)

5.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La Audiencia provincial correspondiente a ese ámbito territorial.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Conforme establece el artículo 46 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las decisiones de las personas titulares de las
Vicepresidencias y Consejerías revisten la forma de:
A)
B)
C)
D)

Acuerdos.
Órdenes.
Instrucciones.
Decretos.
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6.

Según el artículo 36.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en los casos en que los órganos administrativos
ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto:
A)
B)
C)
D)

7.

La Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN), es
un ente instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía que se encuentra adscrito
a la:
A)
B)
C)
D)

8.

Consejería de Educación y Deporte.
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

De conformidad con el artículo 248.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, la iniciativa de la reforma del Estatuto corresponderá:
A)
B)
C)
D)

9.

Se efectuará en todo caso.
Deberá expresar la autoridad de la que procede.
Se efectuará, cuando sea necesario y se firmará por el titular del órgano del que proviene.
Se efectuará siempre, y será firmada por el titular del órgano inferior y el funcionario que la reciba
oralmente.

Al Gobierno del Estado.
Al Parlamento de Andalucía, a propuesta de dos tercios de sus miembros.
A las Cortes Generales.
Al Parlamento de Andalucía, a propuesta de tres quintos de sus miembros.

La Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2020, señala en su artículo 1 que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 2020 está integrado, entre otros, por:
A) Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de
Andalucía.
B) Los presupuestos de gastos e ingresos de las fundaciones.
C) Los presupuestos de explotación y de capital de las agencias administrativas.
D) Los presupuestos de explotación y de capital de las agencias de régimen especial.

10. De acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 del Decreto 465/2019 de 14 de mayo, la
Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la
erradicación de la violencia de género es:
A)
B)
C)
D)
11.

Un órgano consultivo que tiene sedes en todas las provincias andaluzas.
Un órgano de control que tiene su sede en Granada.
Un órgano colegiado que tiene su sede en Sevilla.
Un órgano asesor que tiene su sede en Málaga.

El artículo 46.1 del Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece que no podrán
tomar parte en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo por concurso mientras
el funcionario se encuentre en:
A)
B)
C)
D)

Excedencia por servicios especiales.
Excedencia por interés particular.
Situación de suspensión firme de funciones.
Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público.
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12. De conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento del Parlamento de Andalucía en
su artículo 28, corresponde autorizar los gastos de la Cámara:
A)
B)
C)
D)

Al Presidente o Presidenta del Parlamento.
A la Mesa del Parlamento.
A la Junta de Portavoces del Parlamento.
A los tres vicepresidentes del Parlamento.

13. Según el orden de prelación establecido en el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de
septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías:
A) La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es anterior a la Consejería
de Salud y Familias.
B) La Consejería de Salud y Familias es anterior a la Consejería de Educación y Deporte.
C) La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo es anterior a la Consejería de
Hacienda y Financiación Europea.
D) La Consejería de Hacienda y Financiación Europea es la segunda en el orden de prelación.
14. Conforme establece el artículo 35.6 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
como documentación anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto, entre otras, se remitirá al
Consejo de Gobierno:
A)
B)
C)
D)

La liquidación del Presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.
La clasificación orgánica del Presupuesto.
La memoria de impacto de género.
El informe del gasto de personal incluyendo al personal de las Consejerías, entes instrumentales
y demás entidades de derecho público de la Junta de Andalucía.

15. Señale ley y artículo correcto en donde se establece que “la Comunidad Autónoma propiciará
la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria
y la plena incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación
laboral, cultural, económica, política o social”:
A) Artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres.
B) Artículo 10.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
C) Artículo 9.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía.
D) Artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.
16. De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán
objeto de publicación:
A)
B)
C)
D)

Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
Cuando se trate de actos no integrantes de procedimientos selectivos.
Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia no competitiva.
Cuando se trate de actos definitivos que pongan fin al procedimiento administrativo.

17. Según los términos previstos en la Constitución Española de 1978 y en su artículo 55, en el
caso de declaración del estado de excepción, se podrá suspender el derecho:
A)
B)
C)
D)

A la libertad de cátedra.
A la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
De asociación.
A la propiedad privada.
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18. La Línea de Tiempo o Timeline de Windows 10:
A) Muestra un historial de actividades que una persona usuaria ha realizado en un equipo e incluso
puede compartir ese historial entre sus dispositivos.
B) Es el sistema de avisos que muestra las notificaciones o alertas de las aplicaciones ordenadas
cronológicamente.
C) Es la herramienta que registra cronológicamente todos los eventos asociados a los componentes
del sistema de Windows.
D) Es una herramienta que permite crear representaciones gráficas de una secuencia de eventos o
de hitos sobre cualquier tema.
19. Según se establece en el artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, tiene la consideración de entidad local territorial:
A)
B)
C)
D)

Los Consorcios.
Las Áreas Metropolitanas.
La Isla en los archipiélagos balear y canario.
Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios.

20. De conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, todas las actuaciones de las administraciones
andaluzas en materia competencial se regirán por los principios de:
A)
B)
C)
D)

Eficacia, transparencia y confianza legítima entre las Administraciones responsables.
Eficacia, proximidad y coordinación entre las Administraciones responsables.
Lealtad Institucional, buena fe y confianza legítima entre las Administraciones responsables.
Eficacia, transparencia y proximidad entre las Administraciones responsables.

21. La herramienta Draw de LibreOffice versión 6 permite exportar al formato de:
A)
B)
C)
D)

Documento de texto Writer ODT.
Gráfico vectorial escalable SVG.
Gráfico vectorial para Adobe Ilustrator AI.
Gráfico PostScript formateado FPS.

22. Los archivos con la extensión PFX son archivos con funcionalidades de seguridad cifradas
incrustadas en ellos que:
A)
B)
C)
D)

Cumplen la sintaxis PKCS #21.
Contienen la clave privada del certificado.
Están codificados en un formato no binario y contienen la imagen generada de nuestra firma.
Contienen la clave pública del certificado y es obtenido tras la exportación del certificado desde
Mozilla Firefox.

23. Según el artículo 95 del vigente Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la desobediencia abierta a las
órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del
Ordenamiento jurídico, se considera falta disciplinaria:
A)
B)
C)
D)

Grave.
Muy grave.
No sancionable.
Leve.
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24. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social y 36 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por que se aprueba el Reglamento
General de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variación de datos de
trabajadores en la Seguridad Social, NO es una situación asimilada al alta:
A)
B)
C)
D)

El paro voluntario.
Los casos de excedencia forzosa.
La situación de excedencia para el cuidado de hijos con reserva del puesto de trabajo.
El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.

25. Conforme al artículo 7.3 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
Cartas de Servicio, el Sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios y establece los
Premios de la Calidad de los Servicios, la resolución aprobatoria de la Carta de Servicios
surtirá plenos efectos a partir de la publicación en:
A)
B)
C)
D)

El portal de la Junta de Andalucía.
La web de la Consejería o Agencia Administrativa a la que se refiera.
La sede electrónica de la Consejería o Agencia Administrativa a la que se refiera.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

26. En el artículo 10 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía, en relación a las estadísticas e investigaciones con perspectiva de
genero, se establece 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)
B)
C)
D)

Analizar los resultados desde la dimensión de género.
Incluir la variable sexo en los estudios que realicen.
Incorporar indicadores de género en las encuestas y recogida de datos que confeccionen.
Cuantificar las diferencias en los valores, roles, aspiraciones y necesidades de hombres y
mujeres.

27. Según la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 19 de febrero de
2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía en su nueva
redacción dada por la Orden de 24 de octubre de 2019 de la Consejería de Hacienda, Industria
y Energía, NO es un documento contable:
A)
B)
C)
D)

Documento “ADOJ/”
Documento “ODC”
Documento “ODP”
Documento “ODR”

28. Dadas dos hojas de cálculo creadas con la herramienta Calc de LibreOffice versión 6 ¿qué
opciones de la barra de menú debe seguir para comparar ambas hojas de cálculo e identificar
las diferencias entre ambas?
A)
B)
C)
D)

Editar > Seguimiento de cambios > Comparar documento
Archivo > Seguimiento de cambios > Comparar documento
Editar > Buscar... > Comparar documento
Datos > Comparar documento

5 de 20

29. El artículo 136 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que se encuentran
incluidos en el campo de aplicación del régimen general de la seguridad social:
A) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.
B) Los Miembros de las Corporaciones Locales que no desempeñen sus cargos con dedicación
exclusiva o parcial.
C) Los laicos o seglares que presten servicios no retribuidos en establecimientos de instituciones
eclesiásticas.
D) Aquellos que realicen servicios benévolos.
30. El artículo 138.2 de la Constitución Española de 1978 establece que las diferencias entre los
Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso:
A)
B)
C)
D)

Desigualdad económica o social.
Desequilibrios económicos o sociales.
Privilegios económicos o sociales.
Desequilibrios económicos y sociales.

31. El artículo 67.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía establece que:
A) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia penitenciaria.
B) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de seguridad
ciudadana.
C) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de orden público.
D) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de seguridad
privada.
32. ¿Qué es el phishing en relación con la seguridad informática?
A) Es un conjunto de ordenadores (denominados bots) controlados remotamente por un hacker que
pueden ser utilizados en conjunto para realizar actividades maliciosas como envío de spam,
ataques de DDoS, etc.
B) Es una comunicación inesperada mediante correo electrónico, carta o mensajería instantánea
procedente de un estafador en las que promete negocios muy rentables.
C) Es un malware que recopila información de un ordenador y después la envía a una entidad
remota sin el conocimiento o el consentimiento del propietario del ordenador.
D) Es la denominación que recibe la estafa cometida a través de medios telemáticos mediante la
cual el estafador intenta conseguir, de usuarios legítimos, información confidencial (contraseñas,
datos bancarios, etc) de forma fraudulenta.
33. El artículo 14.1 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía,
define como punto de acceso electrónico:
A) El dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red
inalámbrica entre dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas.
B) El lugar físico donde la ciudadanía puede acceder a Internet, habitualmente por medio de Wi-Fi,
con un enrutador conectado a la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, con el fin de
garantizar el acceso al Portal de la Junta de Andalucía y sus Portales de internet específicos.
C) El conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer a la
ciudadanía, de forma fácil e integrada, el acceso a la información y los recursos y servicios
disponibles.
D) El Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía que contiene el Catálogo de
Procedimientos y Servicios como instrumento de publicidad activa de los procedimientos
administrativos.
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34. Según el punto 1 del artículo único del Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza
el Manual de Diseño Gráfico aprobado mediante Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, las columnas del
escudo simplificado de la Junta de Andalucía:
A)
B)
C)
D)

No se modifican.
Se redimensionan a un tamaño algo mayor.
Estarán formadas por la misma doble franja que el arco.
Sus líneas serán algo más geométricas.

35. Conforme a lo establecido en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, cuando los funcionarios de carrera adquieran la condición de funcionarios al servicio
de organizaciones internacionales, serán declarados en situación de:
A)
B)
C)
D)

Servicio activo.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Servicios especiales.

36. Tal como establece el artículo 147.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la base de
cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del
Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará
constituida por:
A) La remuneración tanto en metálico como en especie, que con carácter anual tenga derecho a
percibir el trabajador.
B) La remuneración total, excluida la retribución en especie, que con carácter mensual tenga
derecho a percibir el trabajador.
C) La remuneración en metálico que con carácter anual tenga derecho a percibir el trabajador.
D) La remuneración total, tanto en metálico como en especie que con carácter mensual tenga
derecho a percibir el trabajador.
37. Según el artículo 18 bis de la la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía
añadido por la Orden de 24 de octubre de 2019, por la que se modifica la Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de 19 de febrero de 2015, el documento
“OIP” se utilizará para:
A) La cancelación de los importes previamente registrados en la cuenta de operaciones
devengadas.
B) El reconocimiento de la obligación de gastos exentos de fiscalización.
C) El registro con fecha 31 de diciembre de las operaciones devengadas y no contabilizadas
correspondientes al ejercicio corriente.
D) Proponer simultáneamente la adquisición de un compromiso de gasto y el reconocimiento de la
obligación.
38. En una presentación creada con la herramienta Impress del paquete ofimático LibreOffice
versión 6, una forma de conseguir que durante la visualización de dicha presentación se abra
un archivo con formato PDF al hacer clic en un objeto situado en una diapositiva, es:
A) Insertar un objeto multimedia del tipo “Documento“.
B) Configurar el formato del objeto con una interacción del tipo “Ir al documento”.
C) Configurar la diapositiva definiendo la apertura del documento en la opción “Transición entre
diapositivas”.
D) Seleccionar el objeto y configurar la opción “Animación” para abrir el tipo de documento PDF.
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39. Se encuentran entre los sistemas de identificación de la ciudadanía en sus relaciones con la
Administración de la Junta de Andalucía recogidos en el Anexo II del Decreto 622/2019, de 27
de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía:
A) Los sistemas de firma manuscrita digitalizada en las actuaciones electrónicas, para los
documentos identificativos.
B) Los sistemas de identificación biométrica y reconocimiento facial de la Carpeta Ciudadana de la
Junta de Andalucía, de utilización voluntaria por la ciudadanía, siempre y cuando la tecnología
garantice la identificación inequívoca de la persona con las salvaguardas necesarias de
privacidad que exija la legislación vigente en protección de datos.
C) Los sistemas de usuario y clave con el mínimo sustancial según el Reglamento (UE) N.º.
814/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2019 relativo a la
identificación electrónica.
D) Los sistemas de huella digital que utilicen los servicios de datos intermediados de identidad al
amparo del Convenio con el Ministerio competente en materia de administración electrónica y el
Ministerio del Interior.
40. Según el artículo 77.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando la prueba en un procedimiento consista en
la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de
derecho público, se entenderá que este tiene carácter:
A)
B)
C)
D)

Vinculante.
Preceptivo.
Facultativo.
No vinculante.

41. Conforme al artículo 10 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
Cartas de Servicio, el Sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios y establece los
Premios de la Calidad de los Servicios, los órganos, organismos y unidades que cuenten con
cartas de servicios aprobadas y publicadas, elaborarán un informe detallado sobre la
observancia de la misma durante el año anterior:
A)
B)
C)
D)

En el primer trimestre del año.
En el segundo cuatrimestre del año.
En el primer semestre del año.
En el último trimestre del año.

42. El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que la afiliación a la
Seguridad Social es:
A)
B)
C)
D)

Voluntaria.
Única para todo el sistema.
Múltiple.
Distinta según el sistema al que se pertenezca.

43. Al insertar una imagen en un documento creado con la herramienta Writer de LibreOffice
versión 6, ésta se puede enlazar o no. ¿Cuál es la diferencia entre ambas opciones?
A) Al enlazarse, la imagen no se guardará con el documento, sino que se creará una referencia
hacia la imagen que se actualizará automáticamente si mueven o renombran los archivos.
B) Al enlazarse, la imagen se guardará con el documento creándose una referencia hacia la imagen
que se actualizará automáticamente si mueven o renombran los archivos.
C) Al enlazarse, la imagen no se guardará con el documento, sino que se creará una referencia
hacia la imagen que dejará de funcionar si mueven o renombran los archivos.
D) Al enlazarse, la imagen se guardará con el documento creándose una referencia hacia la imagen
que dejará de funcionar si mueven o renombran los archivos.
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44. Conforme establece el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el
embarazo o la maternidad, se considera:
A)
B)
C)
D)

Acoso sexual.
Discriminación directa por razón de sexo.
Discriminación por razón de género.
Acoso por razón de sexo.

45. El artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce:
A)
B)
C)
D)

El derecho al trabajo.
La libertad de empresa.
El derecho de fundación.
El deber de trabajar.

46. El sistema Port@firmas utiliza los servicios de la plataforma @firma para la realización de las
funciones de autenticación, firma de documentos, seguimiento de las firmas realizadas y
verificación de las mismas. Implementa las siguientes funciones de firma de ficheros:
A)
B)
C)
D)

Firma simple, firma múltiple y firma múltiple en cascada.
Firma simple, firma múltiple y firma delegada.
Únicamente firma simple y firma en cascada
Firma simple, firma múltiple en cascada y sello electrónico de servidor.

47. Según lo dispuesto por el artículo 13.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a los efectos
establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679, se podrá considerar repetitivo:
A) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos
que exista causa legítima para ello.
B) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 9 meses, siempre
que exista causa legítima para ello.
C) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 12 meses, a
menos que exista causa legítima para ello.
D) El ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 18 meses, siempre
que exista causa legítima para ello.
48. Conforme al artículo 26 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de
Andalucía, la gestión del Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, corresponde a:
A)
B)
C)
D)

La Consejería competente en materia de administración pública.
La Consejería competente en materia de política digital.
La Consejería competente en materia de transformación digital.
Al órgano o entidad competente en cada momento para la tramitación del documento de que se
trate.

49. El artículo 158.2 de la Constitución Española de 1978 establece que con el fin de corregir
desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se
constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos
serán distribuidos por:
A)
B)
C)
D)

El Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La Comisión de Política Económica.
Las Cortes Generales.
El Gobierno a propuesta de las Comunidades Autónomas.
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50. Cuál de los siguientes siglas de protocolos relacionados con internet corresponde con un
protocolo de acceso a mensajes almacenados en un servidor de correo electrónico:
A)
B)
C)
D)

SNMP
NTP
IMAP
PAP

51. Conforme se establece en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, el reconocimiento de los
derechos de movilidad geográfica del centro de trabajo debido a situaciones de violencia de
género ejercidas sobre las funcionarias deberá acreditarse mediante:
A) Denuncia formulada ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
B) Sentencia condenatoria por un delito de violencia de género.
C) Parte de lesiones graves emitido por un funcionario competente y adscrito al Instituto de Medicina
Legal.
D) Parte médico de baja que acredite la incapacidad laboral por violencia sobre la mujer.
52. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas en los casos de daños físicos o psíquicos a las personas
prescribirá:
A)
B)
C)
D)

Al año de producirse el hecho que motive la indemnización.
Al año de producirse el acto que motive la indemnización.
Al año de producirse la publicación del acto que motive la indemnización.
Al año, empezando a computarse el plazo desde la curación o la determinación del alcance de
las secuelas.

53. El artículo 32 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el
ámbito de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, determina que el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución de una solicitud de acceso a la información
pública será de:
A)
B)
C)
D)

10 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
15 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
30 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

54. La Orden de 1 de diciembre de 1995, por la que se normalizan las características que han de
reunir los sellos oficiales empleados en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía,
dispone que los sellos de pie de firma de uso general:
A)
B)
C)
D)

Tendrán un cerramiento. Circunferencia de una sola línea de 0,2 mm, y un diámetro de 35 mm.
Tendrán una semicorona circular, concéntrica y a 1,5 mm de la línea de cerramiento.
Serán circular, de doble línea de 0,2 mm y un radio de 35 mm, en su cerramiento.
Tendrán un cerramiento: Circunferencia de una sola línea de 0,2 mm, y un diámetro de 20 mm.

55. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para promoción de la igualdad de género en Andalucía,
regula en su artículo 32 los planes de igualdad en el empleo en la Administración Pública, que
serán evaluados cada:
A)
B)
C)
D)

10 años.
5 años.
4 años.
2 años.
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56. Según el artículo 12.2 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, los
formularios:
A) Incluirán una cláusula que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de
información sobre la protección de datos de carácter personal.
B) Indicarán claramente qué datos o documentos son de aportación voluntaria por así exigirlo la
normativa aplicable.
C) Permitirán que las personas interesadas manifiesten su oposición a que se pueda suministrar
cualquier dato del documento a esa Administración Pública.
D) Incluirán un apartado para que la persona jurídica interesada indique si desea relacionarse por
medios electrónicos.
57. El punto 1 del artículo único del Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza el
Manual de Diseño Gráfico aprobado mediante Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, establece que el color
de la tipografía institucional es:
A)
B)
C)
D)

Pantone Green 356 C
Pantone Black C
Pantone Green 365 C
Pantone Black B

58. Conforme al artículo 14.2 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
Cartas de Servicio, el Sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios y establece los
Premios de la Calidad de los Servicios, la modalidad de autoevaluación permite:
A)
B)
C)
D)

Informar a los ciudadanos sobre los niveles de calidad ofrecidos.
Facilitar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos.
Conocer a los empleados públicos que intervienen en la prestación del servicio.
Obtener información agregada necesaria para la adecuada ordenación de los servicios.

59. De acuerdo con el artículo 14.4 del Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la
coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de
Andalucía, en relación con cada acción de comunicación prevista deberá facilitarse la
siguiente información:
A)
B)
C)
D)

Objetivo del resultado de la comunicación.
Coste presupuestado impuestos incluidos.
Organismos y entidades promotoras.
Mensajes objeto de publicidad.

60. Según lo regulado en el artículo 49.4 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, para la prestación de los servicios de
archivos, las entidades locales podrán:
A)
B)
C)
D)

Recibir la asistencia técnica y económica de la Junta de Andalucía.
Crear consorcios.
Firmar convenios de colaboración con otras entidades locales.
Mancomunarse.
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61. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar una sangría francesa y una sangría de primera línea a un
párrafo?
A) En la sangría francesa se desplaza todo el texto del párrafo hacia la derecha y en la sangría de
primera línea se desplaza todo el texto del párrafo a la izquierda.
B) En la sangría de primera línea, solo la primera línea del párrafo está desplazada hacia la derecha
y en la sangría francesa son las siguientes líneas, a partir de la segunda, las que aparecen
desplazadas hacia la derecha.
C) En la sangría francesa, solo la primera línea del párrafo está desplazada hacia la derecha y en la
sangría de primera línea son las siguientes líneas, a partir de la segunda, las que aparecen
desplazadas hacia la derecha.
D) En la sangría de primera línea, solo la primera línea del párrafo está desplazada hacia la
izquierda y en la sangría francesa son las siguientes líneas, a partir de la segunda, las que
aparecen desplazadas hacia la izquierda.
62. Conforme a la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuando sea necesaria la
publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado:
A) Se identificará al mismo mediante su número completo del documento nacional de identidad,
número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
B) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo las primeras 4 cifras
numéricas del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o
documento equivalente.
C) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo 4 cifras numéricas aleatorias
del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente.
D) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo las últimas 4 cifras del
documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente.
63. El artículo 19 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho de los españoles a:
A)
B)
C)
D)

La integridad física y moral.
La propia imagen.
Circular por el territorio nacional.
Elegir libremente su residencia fiscal.

64. Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, la Agencia Española de Protección de Datos:
A) Es una autoridad administrativa dependiente del ámbito estatal, con personalidad jurídica y con
capacidad pública, de conformidad a lo establecido con el artículo 114.7 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
B) Tendrá la condición de representante común de las autoridades autonómicas en el Comité
Europeo de Derechos Digitales.
C) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio del Interior.
D) Su denominación oficial será “Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa
Independiente”, de conformidad a lo establecido con el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
65. De conformidad con el artículo 141 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, están sujetos a
la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad Social:
A) Los trabajadores para las contingencias de accidente de trabajo.
B) Los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por
cuya cuenta trabajen.
C) Únicamente los empresarios.
D) Los trabajadores para las contingencias de enfermedades profesionales.
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66. Conforme al artículo 27.4 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de
Andalucía, será objeto de rechazo en el Registro Electrónico Único de la Administración de la
Junta de Andalucía, cualquier escrito en el que se den alguna de las siguientes circunstancias:
A) Cuando no conste el domicilio de la persona interesada en el procedimiento.
B) Cuando la Administración a la que pertenezca la unidad u órgano administrativo de destino, se
encuentre integrada en el registro general de interoperabilidad de las administraciones públicas.
C) Cuando no vengan acompañados de los documentos originales que exija el procedimiento.
D) Cuando se desconozca la Administración, órgano o entidad al que se dirija el escrito.
67. Según el artículo 48 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y
Patrimonio Documental de Andalucía, los documentos judiciales calificados de conservación
permanente por la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 47 de la misma ley, ingresarán en:
A)
B)
C)
D)

El archivo del Patrimonio Documental de Andalucía.
El correspondiente archivo histórico provincial.
El archivo General de Andalucía.
El archivo central de la administración de justicia en Andalucía.

68. El artículo 31 del Decreto 2/2002, de 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, en las convocatorias de
promoción interna en las que se establecerá necesariamente el baremo de méritos valorables
en la fase de concurso, determina que la puntuación como mérito del grado personal podrá
oscilar entre:
A)
B)
C)
D)

El 5 y el 15% de la puntuación total del baremo.
No podrá superar el 10% de la puntuación total del baremo.
El 10 y el 15% de la puntuación total del baremo.
El 20 y el 30% de la puntuación total del baremo.

69. Conforme al artículo quinto del Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el
Libro de Sugerencias y Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de
la Junta de Andalucía, recibidas las denuncias en la dependencia afectada, ésta informará al
órgano directivo del que dependa en un plazo de:
A)
B)
C)
D)

10 días.
15 días.
20 días.
1 mes.

70. De conformidad con el artículo 39 del vigente Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
órganos específicos de representación de los funcionarios son:
A)
B)
C)
D)

La Mesa General de Negociación y la Mesa Sectorial de Negociación.
Los delegados sindicales y los delegados de personal.
La Mesa General de Negociación y los delegados de personal.
Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
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71. El artículo 44 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucía, establece que los archivos provinciales intermedios serán
coordinados funcionalmente por:
A)
B)
C)
D)

El archivo General de Andalucía.
El archivo central de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
El archivo central de la Consejería de la que dependan funcionalmente.
La Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía.

72. Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, la
persona titular de la Secretaría General Provincial de la Consejería será nombrada por:
A)
B)
C)
D)

La persona titular de la Consejería de la que dependa funcionalmente.
La persona de la Delegación del Gobierno de la que dependa territorialmente.
La persona titular de la Delegación Territorial de la que dependa funcionalmente.
Acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería competente
de la que dependa orgánicamente.

73. En la herramienta Math de LibreOffice versión 6, un operador de relación es:
A)
B)
C)
D)

over
wideslash
toward
binom

74. Conforme al artículo 26.6 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de
Andalucía, podrá realizarse la presentación en el Registro Electrónico Único de la
Administración de la Junta de Andalucía, de documentos dirigidos a los siguientes entes:
A) Agencias Administrativas, salvo que se trate de actuaciones que entrañen ejercicio de potestades
administrativas.
B) Agencias de régimen especial, cuando se trate de procedimientos en los que se ejerzan
potestades administrativas y así esté dispuesto en el instrumento jurídico que regule dicho
procedimiento.
C) Agencias públicas empresariales, siempre que se trate de prestación de servicios en los que no
se ejerzan potestades administrativas.
D) Consorcios a que se refiere el artículo 12.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso.
75. Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos son nulos de pleno
derecho en los casos siguientes:
A) Cuando sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía.
B) Cuando se dicten prescindiendo total y absolutamente de las reglas esenciales para la formación
de la voluntad de los órganos colegiados.
C) Cuando incurran en desviación de poder.
D) Cuando se dicten por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio.
76. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, las unidades administrativas se crean, modifican y suprimen a través de:
A)
B)
C)
D)

Decretos aprobados en Consejo de Gobierno.
Órdenes de la personas titulares de la Consejerías.
Acuerdos del Consejo de Gobierno.
La relación de puestos de trabajo.
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77. Según el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y conforme establece el artículo 5.1.d) del
Reglamento (UE) 2016/679, los datos:
A) Serán inexactos si hubiesen sido obtenidos por el responsable del tratamiento.
B) Serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.
C) Serán para una pluralidad de finalidades requiriendo el consentimiento general para su
tratamiento.
D) Personales de un menor sólo podrán ser tratados si el menor que consiente es menor de 14
años.
78. El artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en
Andalucía, define la transversalidad como el instrumento:
A) Para la adopción de medidas específicas destinadas a eliminar las desigualdades de hecho por
razón de sexo, en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas públicas y acciones
públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de género.
B) Para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas
políticas públicas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la igualdad de
género.
C) Para integrar la igualdad de género en el ejercicio de las competencias de las distintas
administraciones y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la perspectiva de
género.
D) De adopción de las medidas necesarias en la eliminación de la discriminación, en el ejercicio de
las competencias de las distintas políticas públicas y acciones públicas, desde la consideración
sistemática de la igualdad de género.
79. Conforme al Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza el Manual de Diseño
Gráfico aprobado mediante Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su utilización por el
Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, el uso de la nueva identidad
corporativa en aplicaciones online se basará en la máxima simplicidad, empleando como
elementos básicos de identificación:
A)
B)
C)
D)

El símbolo genérico y la marca genérica.
El escudo simplificado y la marca institucional.
El símbolo genérico y el escudo simplificado.
La marca genérica y el logotipo del V Centenario de la Circunnavegación.

80. Entre los principios recogidos en el artículo 3 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de
la Junta de Andalucía NO se encuentra la:
A)
B)
C)
D)

Transparencia administrativa.
Eficacia y eficiencia.
Libre concurrencia.
Economía procedimental y organizativa.

81. El Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza el Manual de Diseño Gráfico
aprobado mediante Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su utilización por el Gobierno y la
Administración de la Junta de Andalucía, respecto al escudo simplificado:
A)
B)
C)
D)

Hércules y los leones presentan unas líneas menos geométricas.
Reduce el arco a una única franja.
Redimensiona Hércules y los leones a un tamaño algo mayor.
Suprime el capitel que separaba el arco de la columna.
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82. Según el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y en función de lo que establece el artículo
83.4 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de los datos personales de un menor de
edad sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, será considerado:
A)
B)
C)
D)

Infracción muy grave y prescribirá a los 2 años.
Infracción muy grave y prescribirá a los 3 años.
Infracción grave y prescribirá a los 3 años.
Infracción grave y prescribirá a los 2 años.

83. Conforme al artículo 47 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de
Andalucía, la designación de la persona que ejerza la dirección del Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía, corresponderá:
A)
B)
C)
D)

Al Consejo de Gobierno.
A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
Al Defensor del Pueblo.
Al Parlamento de Andalucía.

84. Si se quiere enviar un mensaje de correo electrónico con un fichero adjunto cuyo tamaño
excede el límite permitido por el gestor de correo electrónico, ¿qué herramienta corporativa de
la Junta de Andalucía se puede utilizar que permite la subida segura de ficheros de todo tipo a
un almacenamiento único centralizado y la permanencia allí de estos ficheros durante un
tiempo determinado?
A)
B)
C)
D)

Consigna
Archivos Junta
Avisos Junta
Portafirma electrónico

85. En virtud de lo establecido en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será objeto de
publicación en el Boletín del Estado, la información que identifique al infractor, la infracción
cometida y el importe de la sanción:
A) Cuando la autoridad competente sea el Consejo Rector de Protección de Datos, la sanción fuese
superior a 300.000 euros y el infractor sea una persona jurídica.
B) Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción
fuese superior a 40.000 euros y el infractor sea una persona física.
C) Cuando la autoridad competente sea la Agencia Estatal de Protección de Datos, la sanción fuese
superior a 500.000 euros y el infractor sea una persona jurídica.
D) Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción
fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica.
86. El vigente Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema
Andaluz de Archivo establece en su artículo 5, que el Sistema Andaluz de Archivos, tiene entre
sus fines:
A)
B)
C)
D)

Estructurar las redes de archivos.
El mantenimiento de la unidad de los fondos documentales.
Promover la cooperación entre los órganos administrativos y sus archivos.
La planificación del Sistema Archivístico de Andalucía.
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87. Según lo establecido en el artículo 66 del vigente Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la pena
principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia
que la imponga da lugar a:
A) La pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados
en la sentencia.
B) La pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.
C) La pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos cuando fue
investigado.
D) La pérdida de la condición de funcionario respecto al empleo que tuviere solamente si se trata de
pena principal.
88. De conformidad con el punto 1 del artículo único del Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el
que se actualiza el Manual de Diseño Gráfico aprobado mediante Decreto 245/1997, de 15 de
octubre, para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, la
proporción tipográfica del texto “Consejería” con respecto al tamaño de texto “Junta de
Andalucía” como texto principal es:
A)
B)
C)
D)

Un 20% menor.
Un 30% menor.
Un 40 % menor.
Un 50% menor.

89. Según el artículo 115.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, referido a la interposición del recurso:
A) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente, aunque se deduzca su verdadero
carácter, determinará su inadmisión.
B) La ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente, aunque se deduzca su
verdadero carácter, determinará su inadmisión.
C) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los
hubieren causado.
D) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes lo hubiesen
causado.
90. El artículo 103 del vigente Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento del Sistema Andaluz de Archivo, establece que, con carácter general, el préstamo
administrativo se efectuará por el plazo de:
A) Doce meses, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo motivó.
B) Nueve meses, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo
motivó.
C) Tres meses, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo motivó.
D) Seis meses, que podrá ser ampliado por razón de la naturaleza del procedimiento que lo motivó.
91. De conformidad con el artículo 43 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía, el archivo de cada Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía transferirá sus documentos:
A)
B)
C)
D)

Al archivo central de la consejería de la que dependan orgánicamente.
Al Archivo General de Andalucía.
A los archivos provinciales intermedios.
Al archivo histórico provincial.
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92. Según el artículo 30.2 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, los
medios de notificación electrónica podrán utilizarse:
A) Alternativa o conjuntamente, siendo eficaz la actuación a partir de la primera notificación que
tenga lugar.
B) Alternativamente, de manera que sólo es eficaz la actuación a partir de la notificación que
expresamente se indique en la normativa que regule el procedimiento administrativo en cuestión.
C) Alternativa o conjuntamente, siendo eficaz la actuación a partir de la notificación que sea más
ventajosa para la ciudadanía.
D) Conjuntamente, siendo eficaz la actuación a partir de la notificación que expresamente se indique
en la normativa que regule el procedimiento administrativo en cuestión.
93. El artículo 142 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, establece que son competencias del Tribunal Superior de Justicia:
A)
B)
C)
D)

Resolver los recursos relacionados con los procesos electorales de las Corporaciones Locales.
Entender de los conflictos de atribuciones entre Entidades Locales y Comunidades Autónomas.
Informar los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad Autónoma.
Resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía.

94. Conforme al artículo 5 del Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
Cartas de Servicio, el Sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios y establece los
Premios de la Calidad de los Servicios, las cartas de servicios se estructuran en los siguientes
apartados:
A) De carácter general y de carácter específico.
B) De carácter general, de la normativa aplicable y de carácter específico.
C) De carácter general, derivados de los compromisos de calidad y de la normativa aplicable, y de
carácter complementario.
D) De carácter general, datos de funcionamiento y de la legislación aplicable.
95. La firma electrónica aporta tres características en la comunicación por internet que son:
A)
B)
C)
D)

Identificación del firmante, identificación de los datos y repudio.
Identificación del firmante, validez de los datos y seguridad.
Identificación del firmante, integridad de los datos y no repudio.
Identificación del firmante, integridad de los datos y disponibilidad de la información.

96. Conforme al artículo 40 de Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
la coordinación general en materia de transparencia en el ámbito de la Administración de la
Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, será ejercida por:
A)
B)
C)
D)

El Consejo de Gobierno.
La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
El Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía.
La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.

97. Los servicios de Sustitución de Certificados en Soporte Papel proporcionados en la
plataforma SCSP permiten la verificación de:
A)
B)
C)
D)

Datos educativos gestionados por la Consejería de Educación y Deporte.
Datos fiscales y de la Hacienda Pública en Andalucía.
Datos sanitarios gestionados por el Servicio Andaluz de Salud.
Datos de discapacidad y familia numerosa.

18 de 20

98. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
dedica su título VII a:
A)
B)
C)
D)

Medio Ambiente.
Medios de Comunicación Social.
Economía, Empleo y Hacienda.
Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma.

99. Según el artículo 37.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas:
A) Pueden vulnerar lo dispuesto en una disposición de carácter general cuando provengan de un
órgano administrativo de igual jerarquía al que dictó esta última.
B) Pueden vulnerar lo dispuesto en una disposición de carácter general cuando provengan de un
órgano administrativo de superior jerarquía al que dictó esta última.
C) Incurren en vicio de anulabilidad si vulneran lo establecido en una disposición de carácter
general.
D) Son nulas si vulneran lo establecido en una disposición reglamentaria.
100. Conforme al artículo 26 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de
Andalucía, las dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o recepción de
documentos electrónicos en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de
Andalucía, serán gestionadas por:
A)
B)
C)
D)

La Consejería competente en materia de administración pública.
La Consejería competente en materia de transformación digital.
El órgano o entidad competente para la tramitación del documento de que se trate.
El órgano o entidad competente en materia de política digital.

19 de 20

PREGUNTAS DE RESERVA

151. Para preservar la privacidad de los datos y la seguridad del envío de mensajes de correo
electrónico podemos emplear un sistema de cifrado simétrico que consiste en:
A) Un tipo de cifrado que usa una misma clave para cifrar y para descifrar.
B) Cifrar con una sola clave y no descifrar en el destino para salvaguardar la integridad y el no
repudio.
C) Cifrar el mensaje con la clave privada y descifrar con la clave pública para garantizar la
autenticidad del emisor.
D) Cifrar el mensaje con la clave pública y descifrar con la privada, para garantizar la
confidencialidad del documento pero no el no repudio de éste.
152. El Asistente de Concentración de Windows 10:
A) Cambia el brillo, luminosidad y color de la pantalla cuando está activada la configuración de luz
nocturna.
B) Permite definir el horario en el que se activa la configuración de luz nocturna.
C) Permite configurar las horas a las que se pueden recibir notificaciones.
D) Consigue obtener una imagen más brillante y una amplia gama de colores al visualizar
fotografías, vídeos y juegos.
153. El Sistema de Información de la Junta de Andalucía GIRO (Gestión Integral de Recursos
Organizativos) está basado en:
A) Software libre publicado en el Repositorio de Software de la Junta de Andalucía.
B) Software libre, el cual no esta publicado en el Repositorio de Software de la Junta de Andalucía
por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 17.
C) Software propietario o privativo.
D) Software propietario o privativo bajo licencia Pública de GNU.
154. Según el anexo de la Orden de 17 de febrero de 1984, para normalizar la utilización gráfica del
Escudo de Andalucía y los elementos externos de identificación de la actuación administrativa
de la Junta de Andalucía, para los sobres con ventana se aplicará:
A)
B)
C)
D)

La norma UNE 1011, modelo C3 el de dimensiones 75 x 125 mm. y el 190 x 85 mm.
La norma UNE 1017, modelo C6, de 114 x 162 mm. y el de 110 x 220 mm.
La norma UNE 1015, modelo C1, de 114 x 126 mm. y el de 190 x 85 mm.
La norma UNE 1017, modelo C2, de 114 x 186 mm. y el de 110 x 240 mm.

155. De conformidad con el artículo 35 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de
Andalucía, en el caso de que la persona destinataria de una notificación administrativa se
encuentre obligada a relacionarse por medios electrónicos o haya elegido voluntariamente ese
medio, la notificación se entenderá rechazada si:
A) Han transcurrido
su contenido.
B) Han transcurrido
contenido.
C) Han transcurrido
su contenido.
D) Han transcurrido
contenido.

quince días naturales desde la fecha de su puesta a disposición sin acceder a
diez días naturales desde la fecha de su puesta a disposición sin acceder a su
quince días laborales desde la fecha de su puesta a disposición sin acceder a
diez días laborales desde la fecha de su puesta a disposición sin acceder a su
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