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ADVERTENCIAS: 
1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. 
2. El presente ejercicio está compuesto de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias. 
3. La primera parte consta de 100 preguntas que deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”, correspondiente a <<PRIMERA PARTE>>. 
4. La segunda parte consta de 50 preguntas que deben ser contestadas en la “Hoja de Examen”, correspondiente a <<SEGUNDA PARTE>>. 
5. No se corregirán aquellas “Hojas de Examen” que no se hayan utilizado tal como se indica en los puntos 3 y 4. 
6. Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. 
7. 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. 
8. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en las Hojas de Examen. 
9. La puntuación de cada parte se obtendrá de la aplicación de la siguiente fórmula matemática: 
A-(E/3), siendo A el número de aciertos y E el número de errores, llevándolo a una escala de 0 a xx puntos. Para superar cada una de ellas 
será preciso obtener al menos xx,xx puntos. 
10. El ejercicio se valorará de 0 a 150 puntos. Para obtener la puntuación final, se sumarán las puntuaciones parciales obtenidas en cada una 
de las partes. 
11. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución. 
12. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. 
13. El tiempo para la realización total (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE) de este ejercicio es de 180 minutos. 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL EJERCICIO JUNTO CON LA HOJA DE 
EXÁMEN. 
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1. ¿Qué Consejo ejerce un poder legislativo, generalmente en codecisión con el Parlamento Europeo, y está compuesto 
por un representante a nivel ministerial de cada Estado miembro? 
a) El Consejo Europeo. b) El Consejo de Europa. c) El Consejo de la Unión Europea. d) El Consejo de Ministros. 
 
2. Según la Ley 6/1985, de ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y respecto al personal, es falso 
que: 
a) Son eventuales quienes ocupan un puesto de trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial. 
b) El régimen jurídico del personal laboral está sometido al derecho laboral. 
c) El régimen de los funcionarios de la administración de la Junta de Andalucía es igual para todos ellos, con independencia de 
los derechos que, en su caso, conserven en su administración de origen los que procedan de otras administraciones públicas. 
d) La determinación de los intervalos de niveles de los funcionarios que correspondan a cada grupo se realizará mediante Ley 
del Consejo de Gobierno. 
 
3. Si el Tribunal de Cuentas Europeo descubre un fraude procederá de la siguiente forma: 
a) Hará llegar las diligencias oportunas al Tribunal de Justicia Europeo. b) Conocerá él mismo del asunto por poseer facultades 
jurisdiccionales. c) Informará a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. d) Solicitará la apertura de un procedimiento 
para conciliar las respectivas posiciones mediante el Órgano de Conciliación. 
 
4. La Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que en lo relativo al 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma: 
a) Corresponde al Parlamento su elaboración y ejecución. 
b) Corresponde al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. 
c) Corresponde al Tribunal de Cuentas su examen, enmienda, aprobación y control. 
d) Corresponde al Consejo de Gobierno su examen, enmienda, aprobación y control. 
 
5. En relación con el Consejo Consultivo de Andalucía indique la afirmación correcta: 
a) Sus dictámenes son vinculantes. b) El nombramiento de Consejero permanente será compatible con la condición de alto 
cargo. c) Es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía. d) Tiene 
su sede en Sevilla. 
 
6. Según se establece en el art. 16 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, los órganos que 
integran la estructura básica de la Administración de la Junta de Andalucía, bajo la superior dirección del Consejo de 
Gobierno, se clasifican en: 
a) Servicio, sección y negociado. b) Superiores y directivos. c) Órganos y unidades administrativas. d) Ninguna de las 
anteriores es correcta. 
 
7. Según se establece en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una norma que atente contra el principio de jerarquía normativa 
debe considerarse: 
a) Anulable. b) Convalidable. c) Nula de pleno derecho. d) Irregular. 
 
8. Para la celebración de un referéndum consultivo, es necesario que la propuesta sea aprobada previamente por: 
a) El Congreso. b) El Consejo de Gobierno. c) El Consejo de Estado. d) El Senado. 
 
9. Según se establece en el Decreto 2/2002, 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, y en relación a la Oferta de Empleo Público, es verdad que: 
a) Serán ofertadas las vacantes presupuestariamente dotadas cuya cobertura se considere necesaria y que no puedan ser 
cubiertas por los efectivos de personal existentes. 
b) Será aprobada por el titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública. 
c) Una vez aprobada, la Consejería de Justicia y Administración Pública, a propuesta del Consejo de 
Gobierno, procederá a la convocatoria de los procesos selectivos. 
d) Se negociará con las Organizaciones Sindicales más representativas tras su aprobación. 
 
10. Los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública, como 
consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial 
de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, se denominan: 
a) Tributos. b) Tasas. c) Precios públicos. d) Subvenciones. 
 
11. En relación con el Defensor del Pueblo Andaluz, es verdad que: 
a) Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. b) Será elegido por el Parlamento para un período de cuatro 
años. c) Podrá modificar o anular los actos o resoluciones de la Administración Autonómica. d) No podrá cesar de su cargo por 
renuncia. 
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12. Entre los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra el de: 
a) Justicia. b) Igualdad. c) Libertad. d) Seguridad jurídica. 
 
13. Las Resoluciones de los Directores Generales que ponen fin a la vía administrativa pueden: 
a) Ser recurridas en alzada o impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
b) Sólo ser recurridas en alzada. 
c) Ser recurridas mediante recurso ordinario. 
d) Ser recurridas en reposición o impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 
14. Los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Andalucía se caracterizan por: 
a) La inalienabilidad y la imprescriptibilidad. b) La embargabilidad. c) La alienabilidad y prescriptibilidad. d) La 
imprescriptibilidad. 
 
15. Cuando un funcionario tenga parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los 
interesados en un procedimiento administrativo deberá: 
a) Recusar al interesado en el procedimiento. 
b) Intervenir en el procedimiento, pues no es causa de abstención. 
c) Resolver la finalización del procedimiento administrativo, declarando nulas todas las actuaciones y comunicar a su superior 
la obligación de iniciar un nuevo procedimiento. 
d) Abstenerse de intervenir en el procedimiento, comunicándolo a su superior, quien resolverá lo procedente. 
 
16. ¿Qué institución comunitaria es responsable de coordinar las políticas económicas generales de los Estados 
miembros? 
a) El Coreper. b) El Consejo de la Unión Europea. c) La Comisión Europea. d) El Parlamento Europeo. 
 
17. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es correcta? 
a) La Constitución garantiza la publicidad de las normas. 
b) La Constitución garantiza la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
c) La Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o no restrictivas de derechos 
individuales. 
d) Todas son correctas. 
 
18. El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce entre los derechos y deberes de los ciudadanos 
andaluces: 
a) El testamento vital y la dignidad ante el proceso de la muerte. b) El derecho a recibir cuidados paliativos. c) Únicamente, el 
testamento vital. d) a) y b) son correctas. 
 
19.Los proyectos de reforma constitucional que se tramiten por el procedimiento extraordinario del 
artículo 168 de la Constitución deberán ser aprobados por: 
a) La mayoría de dos tercios de los miembros de cada Cámara. 
b) La mayoría de tres quintos de los miembros de cada Cámara. 
c) La mayoría simple de los miembros de cada Cámara. 
d) La mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. 
 
20. Conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones 
básicas de los funcionarios son: 
a) Sueldo y trienios. b) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias. c) Sueldo, trienios y los componentes de sueldo y trienios de 
las pagas extraordinarias. d) Sueldo, trienios, complemento de destino y complemento específico. 
 
21. De acuerdo a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los 
siguientes no es un principio de la potestad disciplinaria?  
a) Legalidad y tipicidad. b) Culpabilidad. c) Presunción de inocencia. d) Igualdad. 
 
22. La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), establece que bajo la 
superior dirección del Consejo de Gobierno, las consejerías y las agencias administrativas 
se componen de: 
a) Servicios, secciones y negociados. b) Secciones y negociados. c) Órganos y unidades administrativas. d) Órganos, unidades 
administrativas y servicios. 
 
23. Los conflictos de atribuciones según la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: 
a) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente 
y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 
b) Sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente 



 

www.oposiciones-andalucia.com 
4

y respecto a cualquier asunto. 
c) Podrán suscitarse entre órganos de distinta Administración no relacionados jerárquicamente y respecto a cualquier asunto. 
d) Podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los 
que no haya finalizado el procedimiento administrativo. 
 
54) En la Unión Europea forman parte del Derecho Originario Comunitario: 
a) Los Reglamentos. b) Las Directivas. c) Los Tratados modificativos. d) Todas las respuestas son correctas. 
 
25. Entre las funciones de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas está el apoyo a los 
intereses socioeconómicos sectoriales y profesionales de Andalucía, y fue creada mediante: 
a) Decreto 164/1995, de 27 de junio. b) Ley 16/1994, de 27 de junio. c) Decreto 164/1995, de 28 de diciembre. d) Decreto 
163/1995 de 27 de Junio. 
 
26. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo presunto será de: 
a) 2 meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 
b) 6 meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 
c) Contra los actos presuntos no cabe recurso contencioso administrativo. 
d) Un año a contar desde la fecha de interposición del recurso de reposición. 
 
27. Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción 
contencioso-administrativa, deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público. El plazo para interponer el 
recurso de lesividad será de: 
a) Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
b) Tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
c) Cuatro meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
d) Un año a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
 
28. El Artículo 106 de la Constitución Española, en su tenor literal, reconoce el derecho de los particulares a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos: 
a) Salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 
b) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
c) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de 
medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía contenciosa. 
d) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y el daño sea 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 
 
29. Por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos administrativos 
adjudicados por la Administración Pública a una empresa privada, responderá: 
a) La empresa contratista, en todo caso, con arreglo a lo previsto en la legislación vigente en materia de contratos. 
b) La Administración Pública contratante, en todo caso, la cual indemnizará al particular y exigirá luego a la empresa 
contratista la responsabilidad en que hubiera incurrido, reteniendo el importe correspondiente de las cantidades depositadas por 
ésta en concepto de garantía definitiva. 
c) La empresa contratista, sólo cuando los daños hubieran sido causados por dolo, culpa o negligencia graves de la misma, y la 
Administración Pública contratante, en cualquier otro supuesto. 
d) La Administración Pública contratante, sólo cuando los daños sean consecuencia de una orden directa e inmediata de la 
Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, y la empresa contratista en cualquier otro supuesto. 
 
30. El documento contable “D” significa: 
a) El crédito que se compromete, por cantidad cierta, para la ejecución del expediente de gasto. b) La autorización del titular 
del órgano gestor para el máximo gasto estimado. c) La cantidad de la que dispone la Tesorería para materializar el pago. d) El 
crédito autorizado para realizar el gasto. 
 
98) La figura de la “reformatio in peius” se encuentra recogida en los artículos 89.2 y 113.3 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Señale la respuesta 
que mejor explique en qué consiste dicha figura: 
a) Supone el derecho de la Administración a resolver de la forma más ajustada a derecho, aunque ello 
implique empeorar la posición del peticionario. 
b) Supone que la resolución tiene que ser congruente con la petición formulada, sin que en ningún caso 
la Administración pueda agravar su situación inicial. 
c) Es la imposición de unos requisitos mínimos a la actuación de los interesados. 
d) Dicha figura no se encuentra recogida en la Ley 30/1992, siendo una figura doctrinal. 
 
32. La ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía establece: 
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a) Que en la contratación de bienes y servicios de las Administraciones Públicas se tenderá a la paridad entre hombres y 
mujeres. 
b) Que en la concesión de subvenciones se habrá que tener en cuenta los criterios de paridad entre hombres y mujeres. 
c) Que la comisión de impacto de género en los presupuestos emitirá un informe de evaluación sobre el anteproyecto de ley del 
presupuesto. 
d) Que la Administración Pública establecerá principios de paridad para la selección del personal docente de los centros 
públicos. 
 
33. ¿Qué norma de la serie ISO 9000 recoge los fundamentos y el vocabulario? 
a) ISO 9001:2008 
b) ISO 9002:1996 
c) ISO 9000:2005 
d) ISO 9004:2009 
 
34. Indique lo correcto respecto a Gescontrat@ y Contrat@ 
a) Son sistemas independientes, uno de la Junta de Andalucía y otro del Estado 
b) Gescontrat@ trabaja sobre Contrat@, y se requiere autorización administrativa para utilizar ambos 
c) Gescontrat@ trabaja sobre Contrat@, y se requiere autorización administrativa para utilizar Contrat@ 
d) Contrat@ trabaja sobre Gescontrat@, y se requiere autorización administrativa para utilizar ambos 
 
35. http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/www/oficina_virtual/guia_servicios_y_tramites.php 
a) Esa dirección no existe 
b) Existe, es la url de la guía de servicios y trámites del SAE 
c) Existe, es la url de la guía de servicios y trámites de la Consejería de Empleo 
d) Ese servicio no existe 
 
36. Indique uno de los indicadores conformados con la información que facilita el SISPE. 
a) Paro registrado 
b) Tasa de Paro 
c) Tasa de empleo 
d) Índice de actividad 
 
37. Indique cuál no es un capítulo del Título VIII (medidas de seguridad) del RD 1720/2007, Reglamento LO 15/99 
LOPD 
a) CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
b) CAPÍTULO II. DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD. 
c) CAPITULO IV. MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS NO 
AUTOMATIZADOS. 
d) CAPITULO V. AUDITORIAS DE SEGURIDAD. 
 
38. Indique el nombre de la plataforma de contratación europea 
a) IDABC 
b) IMAP 
c) eCONTRAC 
d) INDENTURE 
 
39. Dentro del portal EURES existe un Portal sobre las Oportunidades de aprendizaje en toda Europa, 
a) Falso 
b) Sí, PLOTEUS 
c) Sí, AMADEUS 
d) Sí, TADEUS 
 
40. A la hora de redactar una oferta de empleo, el gestor de ofertas aconsejará a la empresa 
a) Redacte la oferta indicando claramente el género (ej.:Camarero o Camarera) 
b) Evite redactar la oferta de manera que pueda interpretarse como discriminatoria respecto al género 
c) A los efectos de la pregunta b) es lo mismo que indicar que se atenga al artículo 14 de la Constitución Española 
d) Redacte la oferta con lo que quiere exactamente 
 
41. Qué es un profesiograma 
a) Una descripción de una oferta de empleo 
b) Una descripción de un perfil profesional 
c) Una descripción de un puesto de trabajo 
d) Una descripción de un candidato concreto respecto a un puesto de trabajo 
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42. De acuerdo a la Orden 26/04/2010, la subvención para el establecimiento como trabajador o trabajadora autónomo 
consistirá en una cantidad a tanto alzado, que podrá alcanzar hasta un máximo de  
a) 6.000 euros 
b) 11.000 euros 
c) 8.000 euros 
d) 20.000 euros 
 
43. El Registro de Sociedades Cooperativas 
a) Tiene un funcionamiento y organización idéntico al Registro Mercantil 
b) Es gestionado por el Ministerio de Hacienda 
c) En Andalucía, es gestionado por la Consejería de Empleo  
d) En Andalucía, es gestionado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 
44. La Administración Tributaria dispone de un Censo de Obligados Tributarios. Dentro de este, se encuentra el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores, en el que deben darse de alta las personas o entidades que vayan a 
desarrollar actividades empresariales o profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención. Indique el modelo 
general utilizado para el alta 
a) Modelo 036 
b) Modelo 601 
c) Modelo 600 
d) Modelo 037 
 
45. La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
a) Está derogada 
b) Está vigente 
c) Está derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
d) Esta suspendida en los artículos no sustanciales del régimen jurídico - identitario hasta el 1 de marzo de 2013 
 
47. Cómo se llama el sistema del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que permite crear una empresa en unas 
48 horas 
a) CEAPAT 
b) CEHIPAT 
c) RED60 
d) CIRCE 
 
48. Una ETT 
a) Puede ser una persona física 
b) Debe ser persona jurídica 
c) Puede ser persona física o jurídica sin sujeción a autorización administrativa 
d) Puede ser persona física o jurídica con sujeción a autorización administrativa 
 
49. Indique la Dirección General del SAE competente en intermediación laboral 
a) Dirección General de Calidad de los Servicios para el Empleo 
b) Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo. 
c) Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral 
d) Todas las opciones anteriores son denominaciones antiguas de DGs que existieron en el SAE pero ya no 
 
50. STO herramienta para la orientación significa 
a) Sistema Telemático para la Orientación 
b) Servicio Telemático para la Orientación 
c) Sistema Telemático Ocupacional 
d) Sistema Técnico para la Orientación 
 
51. Cómo se llama el Programa recogido en la ORDEN de 26 de diciembre de 2007 para la orientación: 
a) Programa Andalucía Orienta 
b) Programa de Orientación Profesional. 
c) Programa de Orientación Laboral. 
d) Programa de Inserción Laboral 
 
52. Indique cuál no parece un buen consejo para dar a un entrevistador 
a) Corrobore que las preguntas respondan a los objetivos planteados en la investigación. 
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b) Asegúrese de que la redacción de las preguntas sea clara y sencilla 
c) Complete la frase o sintetice la idea que el entrevistado tiene dificultad en expresar 
d) Mantenga una actitud serena y dé tiempo al encuestado para pensar y responder. 
 
53. Indique cuál no es una web de empleo 
a) Monster,  
b) Infojobs,  
c) Laboris  
d) Innoempleo 
 
54. El marketing personal y la autocandidatura 
a) Es lo mismo 
b) La autocandidatura es parte de las acciones del marketing personal 
c) Son acciones totalmente independientes 
d) El marketing personal es parte de las acciones de la autocandidatura 
 
55. Indique una forma no habitual de ordenar el CV 
a) Cronológico 
b) Preeminente 
c) Inverso 
d) Temático o funcional 
 
56. Indique qué factor puede difícilmente mejorar la empleabilidad 
a) Movilidad geográfica 
b) Formación 
c) La permanencia excesiva en el paro rechazando ofertas aunque éstas no sean adecuadas o satisfactorias 
d) La elaboración de una estrategia personal 
 
57. De acuerdo a la Orden 26/12/2007, las tareas relacionadas con la gestión de la demanda de empleo 
a) Está expresamente prohibidas a las unidades de orientación 
b) Las unidades pueden colaborar según determine el Servicio Andaluz de Empleo 
c) Las unidades pueden asumir directamente estas acciones 
d) Las unidades pueden colaborar según determine la Consejería de Empleo 
 
58. El personal técnico de las unidades deberá cumplir el perfil mínimo siguiente: 
a) Titulación universitaria preferentemente en Ciencias Humanas y Sociales 
b) Titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales 
c) Titulación superior preferentemente en Ciencias Humanas y Sociales 
d) Titulación superior en Ciencias Humanas y Sociales 
 
59. El personal técnico de las unidades deberá acreditar 
a) Experiencia profesional de al menos 6 meses en el ejercicio de acciones de Orientación Profesional 
b) Experiencia profesional de al menos 12 meses en el ejercicio de acciones de Orientación Profesional 
c) No es necesaria experiencia profesional, o al menor las O 26/12/2007 no la indica 
d) a) es cierto pero en su defecto valdrá con formación en materia de Orientación Profesional impartida por organismos 
oficiales u homologada por éstos. 
 
60. No es un autor relacionado con la orientación profesional o educativa 
a) Talcott Parsons 
b) B. Bisquerra 
c) Truman L. Kelly 
d) Jesse B. Davis 
 
61. En una unidad de orientación el personal de apoyo administrativo 
a) Deberá contar con formación específica en el área administrativa o experiencia laboral en tareas de atención al público.  
b) Deberá contar con formación específica o experiencia laboral en el área administrativa. 
c) Deberá contar con formación específica o experiencia laboral en tareas de atención al público. 
d) Deberá contar con formación específica o experiencia laboral en el área administrativa de al menos 12 meses. 
 
62. Con carácter general, la composición del equipo técnico de las Unidades de Orientación podrá oscilar entre 
a) Un máximo de 5 y un mínimo de 2 personas.  
b) Un máximo de 6 y un mínimo de 1 persona. 
c) Un máximo de 5 y un mínimo de 1 personas 
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d) Un máximo de 6 y un mínimo de 2 personas. 
 
63. Cuando la unidad de orientación cuente con módulo de autoorientación  
a) El número mínimo de personal será de 3 
b) El número mínimo de profesionales será de 3 
c) El número mínimo de personal será de 2 
d) El número mínimo de profesionales será de 2 
 
64. ¿En el programa de acciones experimentales se pide un objetivo mínimo de inserción laboral de participantes? 
a) Es el mismo criterio que en el programa de orientación 
b) Sí, de al menos el 35% de las personas atendidas durante el desarrollo del programa. 
c) No se exige 
d) Sí, de al menos el 65% de las personas atendidas durante el desarrollo del programa. 
 
65. Indique la afirmación falsa sobre las prácticas profesionales financiadas por el Servicio Andaluz de Empleo, 
a) Tendrán una duración entre dos y seis meses 
b) Jornada como máximo 25 horas semanales y 5 horas diarias. 
c) Se encuentra dentro del programa de experiencias profesionales para el empleo 
d) Contarán con un plan de refuerzo que conlleve un asesoramiento presencial que supongan 5 horas semanales durante el 
período de ejecución de las mismas. 
 
66. A la hora de determinar la cuantía de las becas de los alumnos en programas de formación profesional se tendrá 
como origen en los desplazamientos 
a) El lugar de residencia del alumno que conste en el certificado de empadronamiento o residencia. 
b) El lugar donde viva en el momento de desarrollar la beca con su justificación documental (por ejemplo contrato de alquiler) 
c) El domicilio que figure en el DNI 
d) El domicilio declarado mediante declaración responsable 
 
67. ¿Las ayudas en concepto de transporte en vehículo propio tienen un tope máximo?  
a) Sí, de 0,19 €/km 
b) Sí, 12 €/día 
c) Sí, 0,29 €/km 
d) Sí, 24 €/día 
 
68. Quienes pueden optar a las becas para el alumnado de Formación profesional para el Empleo (Orden 23/10/09) 
a) Todos los alumnos 
b) Discapacitados más 30% 
c) Mujeres victimas de violencia de género 
d) Alguna de las respuestas anteriores puede ser cierta, pero esta cuestión está desarrollada mediante RESOLUCIÓN de 14 de 
marzo de 2011 (BOJA 69) 
 
69. Indique la afirmación falsa sobre ayudas de transporte 
a) cuando el alumno necesite desplazarse de un municipio a otro  
b) cuando se desplace de una población a otra, la distancia sea igual o superior a 10 km. 
c) cuando la distancia sea igual o superior a 10 Km 
d) Tienen un tope máximo diario 
 
70. Para que quepa la  Ayuda de manutención el desplazamiento entre el lugar de residencia y donde se imparte el 
curso será, como mínimo, de 
a) 50 Km. 
b) 25 Km. 
c) 75 Km. 
d) 100 Km. 
 
71. El ACUERDO de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía tiene un horizonte 
a) Hasta 2020 
b) Hasta 2017 
c) Hasta 2013 
d) Hasta 2015 
 
72. El programa de unidades de empleo para las mujeres está recogido en una Orden de: 
a) La Consejería de Empleo 
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b) La Consejería de Igualdad y Bienestar Social 
c) La Consejería de la Presidencia 
d) Conjunta de la C. de Empleo y la C. de Igualdad y Bienestar Social 
 
73. El programa de unidades de empleo para las mujeres está recogido en una Orden de: 
a) 2009 
b) 2005 
c) 2006 
d) 2007 
 
74. Podrán ser beneficiarios en el programa UNEM 
a) Ayuntamientos y mancomunidades de municipios  
b) Consorcios de Andalucía  
c) a) y b) 
d) a) y b) pero siempre que tengan un Centro Municipal de Información a la Mujer 
 
75. La Orden de 22 de marzo de 2006, por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios 
para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer, y se efectúa su convocatoria para el año 
2006. 
a) Está derogada por la Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de 
concurrencia no competitiva. BOJA 116, de 15/06/11. 
b) Está vigente, y su última convocatoria ha sido por Orden de 20 de junio de 2011. 
c) Está vigente, y su última convocatoria ha sido por Resolución de 20 de junio de 2011. 
d) a) es cierta y su última convocatoria ha sido por Resolución de 20 de junio de 2011. 
 
76. La Orden de 3 de noviembre de 2005, por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y 
consorcios para el desarrollo del Programa de Orientación y Preformación para el Empleo de las Mujeres (OPEM) 
a) Está derogada 
b) Está vigente 
c) No ha existido nunca 
d) En realidad la Orden es de 2006 y está vigente 
 
77. El procedimiento que se aplica para tramitar una subvención se basa en 
a) El recogido en la Ley 30/1992, procedimiento administrativo común 
b) El recogido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones  
c) El recogido en la Ley 38/2006, General de Subvenciones 
d) El recogido en la Orden del programa con independencia de la normativa básica 
 
78. De acuerdo a la Ley de PRL, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente 
a) la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
b) la probabilidad de que se produzca el daño. 
c) la severidad del mismo. 
d) los daños físicos que puedan producirse 
 
79. La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo corresponde a los delegados de personal en 
las empresas que tengan 
a) menos de 50 trabajadores 
b) menos de 100 trabajadores 
c) menos de 50 y más de 10 trabajadores 
d) menos de 25 trabajadores 
 
80. El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la empresa o 
centro de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea como 
mínimo de  
a) 100 o más trabajadores. 
b) 75 o más trabajadores. 
c) 25 o más trabajadores. 
d) 50 o más trabajadores. 
 



 

www.oposiciones-andalucia.com 
10

General 
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C D C B C B C D A A A D D C D B C D A C 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
C B D A C D D D A B B C D B B C B A D A 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
A A B B C A B D C A C B D D D A B A C D 
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SUPUESTO PRACTICO 
 
Una persona de 25 años no ha trabajado nunca y se plantea empezar a buscar empleo. Esta persona no 
terminó la Educación Secundaria Obligatoria. La situación familiar ha cambiado: el padre se ha jubilado 
legalmente esta misma semana (ya que contaba con 30 años de cotización) con una pensión exigua, por lo 
que todavía no, pero en el plazo de un año aproximadamente será necesario que entre más dinero en la casa 
o que se reduzca el número de personas dependientes de la pensión de jubilación del padre, que tiene 61 
años. Cerca de su casa hay una institución que gestiona una escuela taller de jardinería y una unidad de 
orientación que  no desarrolla Acciones específicas de Acompañamiento a la Inserción. Este supuesto tiene 
lugar el 1/09/2011.  
 
01. Cuál sería el primer paso más aconsejable que podría dar esta persona 
a) Hacer un buzoneo de su CV por las empresas cercanas a su casa; b) Hacer un diagnóstico de autoconocimiento 
personal 
c) Hacer un estudio del Mercado laboral; d) Acudir a una entrevista mediante convocatoria general por una cadena 
de supermercados 
 
02. Cuál sería una práctica aconsejable en su situación 
a) Hablar con su padre a ver si conoce a alguien que le pueda colocar; b) Acudir a una unidad de orientación para 
ser asesorado sobre la mejor forma de actuar; c) Ir a un banco a pedir un préstamo para montar un bar; d) Ir a un 
banco a pedir un préstamo para estudiar  
 
03. Qué tipo de jubilación ha tenido el padre 
a) Prejubilación; b) Jubilación normal; c) Jubilación anticipada; d) Jubilación parcial 
 
04. Qué reducción se le ha aplicado al padre por su jubilación mediante la aplicación, por cada año o 
fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir los sesenta y 
cinco años: 
a) 10%; b) 6%; c) 7,5%; d) 7% 
 
05. Puede esta persona optar a una plaza en la Escuela Taller 
a) Sí; b) No; c) Sí, tras la modificación de la Orden 5/12/2006 por la Orden de 28 de abril de 2011, por la que se 
aprueba el Programa Integral de Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía y se modifican las Órdenes que se 
citan. 
d) Sí, por la modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Contrato de formación de 2011 
 
06. Finalmente acude en horario de tarde a una unidad de orientación cercana, estando ésta cerrada. Un 
vecino le dice que la unidad no abre ninguna tarde  
a) No es acorde a lo permitido a una unidad de orientación; b) La unidad de orientación tiene un técnico en 
plantilla; c) La unidad de orientación tiene menos o dos técnicos en plantilla; d) La unidad de orientación tiene 
menos o tres técnicos en plantilla 
 
07. De repente el vecino ve pasar a un técnico de la unidad de orientación, este técnico será con seguridad 
a) Universitario b) Diplomado c) Licenciado d) Técnico Superior en Integración Social, o similar 
 
08. Esta persona tiene un tío ya mayor que tiene dos licencias de taxi para actuar en una zona ATIPE, y 
siempre le ha dicho que estaría dispuesto a traspasársele una pero que tendría que darse de alta como 
autónomo. ¿Puede acogerse a la ORDEN de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo en 
Andalucía? 
a) Ha pasado el plazo b) Sí, en este mismo mes de septiembre c) Tiene que esperar al próximo año, dentro del plazo 
periódico que contempla la orden d) Todavía podrá pedir el incentivo antes de que acabe el año, pero todavía no 
 
09. Sería esta actividad de taxista un proyecto preferente de acuerdo a la Orden 26 de abril de 2010 
a) Nunca b) No hay proyectos preferentes en la orden, sino personas preferentes c) Podría serlo si por ejemplo el 
taxi fuera de los adaptados a personas con discapacidad d) Sí 
 
10. Cuál es la cuantía del incentivo al que puede aspirar esta persona 
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a) 4.000 euros b) 5.000 euros c) 6.000 euros d) 11.000 euros 
 
11. Si la licencia no estuviera en zona ATIPE cuál sería la cuantía 
a) 4.000 euros b) 5.000 euros c) 6.000 euros d) 11.000 euros 
 
12. La otra licencia de taxi la tiene desde agosto un primo suyo con la misma experiencia laboral y edad, 
fecha en la que se dio de alta de autónomo. ¿Puede él solicitar la ayuda? 
a) No, porque ha iniciado la actividad antes del plazo de presentación de solicitudes 
b) Sí, porque el inicio de la actividad está dentro de los 6 meses previos a la fecha de presentación de solicitudes 
c) Sí, porque la ha pedido con posterioridad a la entrada en vigor de la orden 
d) No, porque el traspaso del negocio ha sido realizado en primer grado 
 
13. Si se presentara la solicitud en octubre que ocurriría 
a) Se acumularían para marzo del año siguiente b) Se inadmitirían c) Entrarían en decaimiento d) Se subsanaría 
 
14. En el caso de que le concedieran la ayuda quién firmaría la Resolución 
a) El presidente del SAE b) Un Director General de la Consejería de Economía Innovación  y Ciencia c) Un 
Director General de la Consejería del SAE d) El Director Provincial del SAE 
 
15. La Resolución tendrá el contenido mínimo especificado en 
a) Decreto 254/2001 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de concesión de ayudas públicas y 
subvenciones de la Junta de Andalucía. 
b) Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. 
c) Decreto 282/2011, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. 
d) Decreto 254/2002 de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de concesión de ayudas públicas y 
subvenciones de la Junta de Andalucía. 
 
16. Cuánto tiempo debería permanecer como autónomo 
a) 1 año b) 2 años c) 3 años d) 6 meses 
 
17. Desde cuándo se cuenta el plazo anterior 
a) Desde el comienzo de la actividad b) Desde la fecha de la Resolución c) Desde la fecha de la notificación d) 
Desde la fecha de presentación de la solicitud 
 
18. El primo ha trabajado por cuenta ajena una semana tras la ayuda 
a) Tiene que reintegrar el incentivo 
b) Puede justificar todavía en condiciones de la Orden, no pudiendo reincidir 
c) Puede justificar todavía en condiciones de la Orden, pudiendo reincidir en cierta medida 
d) Puede justificar todavía en condiciones de la Orden, pudiendo reincidir todo lo que quiera 
 
19. Esta persona consiguió ser atendido en la unidad de orientación, donde le comentaron la posibilidad de 
pedir incentivos a través de la Orden de 6 de abril de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras del 
programa para impulsar proyectos promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo. 
a) Muy buen consejo b) Son órdenes incompatibles c) La Orden sugerida no tiene nada que ver d) La Orden 
sugerida está derogada 
 
20. Ha tenido esta persona alguna limitación en la cuantía de incentivos totales a recibir en los tres periodos 
fiscales últimos 
a) No; b) Sí, no ha podido recibir más de 200.000 euros de ayudas 
c) Sí, no ha podido recibir más de 100.000 euros de ayudas 
d) Sí, no ha podido recibir más de 200.000 euros de ayudas de mínimis 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B B C C B C A B C C A B B D B C C C B D 
 


