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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNC IONARIA/O DE 
CARRERA PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMI NACIÓN 
PSICÓLOGA/O DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, ME DIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA NÚM. 14 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2020. 
 

ANUNCIO 
 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL EJERCICIO TEÓ RICO DE LA FASE 
DE OPOSICIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en la Base Sexta.2.A)  se hace público el ejercicio teórico con las 
respuestas correctas a las preguntas formuladas, en negrita y marcadas con un asterisco (*), 
concediéndose a las/os aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente, a los efectos de que las/os aspirantes formulen las alegaciones/reclamaciones 
que estimen. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- El artículo 1.1. de la Constitución Española determina que España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico: 
a) La libertad, la legalidad, la justicia y el pluralismo político. 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. * 
c) La libertad, la igualdad, la legalidad y el pluralismo político. 
d) La justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
 
2.- ¿Cuándo se publica y entra en vigor la Constitución Española de 1978? 
a) El 6 de diciembre de 1978. 
b) El 31 de octubre de 1978. 
c) El 29 de diciembre de 1978. * 
d) El 27 de diciembre de 1978.  
 
3.- Uno de los siguientes colectivos no podrá formar parte del Tribunal Constitucional: 
a) Jueces. * 
b) Profesores de Universidad. 
c) Funcionarios públicos.  
d) Abogados. 
 
4.- ¿Cuál de las siguientes características no es predicable de las Cortes Generales? 
a) Es un órgano permanente. 
b) Es un órgano legislativo. 
c) Es un órgano unicameral. * 
d) Es un órgano representativo. 
 
5.- En caso de que se celebre sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado 
¿quién debe presidirla? 
a) El Jefe del Estado. 
b) El Presidente del Senado. 
c) El Presidente del Gobierno. 
d) El Presidente del Congreso de los Diputados. * 
 
6.- De los siguientes no está legitimado para interponer el Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional: 
a) Toda persona natural o jurídica que invoque interés legítimo. 
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b) El Presidente del Gobierno. * 
c) El Ministerio Fiscal. 
d) El Defensor del Pueblo. 
 
7.- Los actos del Rey se refrendan por: 
a) Presidente del Gobierno. * 
b) Secretarios de Estado. 
c) Presidente del Senado. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
8.- La Constitución se fundamenta en: 
a) El respeto al Estado de Derecho.  
b) El principio de legalidad.  
c) La indisoluble unidad de la nación española. * 
d) En todos los principios mencionados. 
 
9.- Los poderes del Estado son: 
a) El legislativo, el administrativo y el judicial. 
b) El legislativo, el ejecutivo y el administrativo. 
c) El legislativo, el ejecutivo y el judicial. * 
d) El legislativo, el ejecutivo, el administrativo y el judicial. 
 
10.- La Cámara de representación territorial es: 
a) El Senado. * 
b) El Congreso. 
c) Las Cortes Generales. 
d) El Parlamento. 
 
11.- La justicia se administra en nombre del: 
a) Juez o Tribunal que la imparta. 
b) Pueblo. 
c) Gobierno. 
d) Rey. * 
 
12.- El órgano a quien corresponde el gobierno del poder judicial es: 
a) Audiencia Nacional. 
b) Tribunal Supremo. 
c) Consejo General del Poder Judicial. * 
d) Ministerio Fiscal. 
 
13.- ¿Quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales? 
a) Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión Europea legalizados. 
b) Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los extranjeros ajenos a ese 

ámbito. 
c) Todas las personas. * 
d) Todos los españoles pero no los extranjeros no legalizados. 
 
14.- Representan al pueblo español: 
a) Los miembros de la Familia Real. 
b) Los miembros del Ejecutivo. 
c) Las Cortes Generales. * 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
15.- ¿En cuál de los siguientes casos es imprescindible ser español de nacimiento? 
a) Para ejercer la Regencia. 
b) Para ser proclamado Rey. 
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c) Para ejercer la Regencia y la tutela testamentaria. 
d) Para ejercer la tutela testamentaria. * 

 
16.- ¿Cuál de estos derechos no aparece englobado entre los principios rectores de política social 
y económica del Capítulo Tercero del Título I de la Constitución? 
a) Derecho a la vivienda. 
b) Derecho al medio ambiente. 
c) Derecho al trabajo. * 
d) Todos los anteriores. 
 
17.- Según el artículo 7 de la Constitución Española, los sindicatos de trabajadores y las 
asociaciones empresariales contribuyen a la: 
a) Defensa y promulgación de los intereses económicos y sociales que les son propios 
b) Defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios   * 
c) Defensa y protección de los intereses económicos y sociales que les son propios 
d) b) y c) son correctas. 
 
18.- Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, no 
es requisito de la capacidad para constituir un partido político: 
a) Ser persona física. 
b) Ser mayor de edad,  
c) Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos. 
d) No haber sido penalmente condenado por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos 

XIX y XX del Código Penal. * 
 
19.- De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, 
de Libertad Sindical, los trabajadores en paro o los que hayan cesado en su actividad laboral 
por incapacidad o jubilación no pueden: 
a) Afiliarse a organizaciones sindicales constituidas. 
b) Fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares.* 
c) Constituir asociaciones. 
d) Todas las anteriores son correctas 
 
20.- Señale cual de las siguientes expresiones es correcta de acuerdo a lo establecido en el 
artículo quinto de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
a) Las cuotas sindicales podrán ser objeto de embargo. 
b) El sindicato responderá por los actos individuales de sus afiliados actuando por cuenta del 
sindicato. * 
c) Los sindicatos responderán por los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios incluso 

fuera de la esfera de sus competencias. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
21.- Según establece el artículo noveno 1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, La Junta Electoral Central está compuesta por: 
a) Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, y siete Vocales Catedráticos de derecho o de 

Ciencias Políticas y de Sociología en activo. 
b) Seis Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, y cinco Vocales Catedráticos de derecho o de 

Ciencias Políticas y de Sociología en activo. 
c) Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, y cinco Vocales Catedráticos de derecho o 

de Ciencias Políticas y de Sociología en activo. * 
d) Ocho Vocales Magistrados del Tribunal Supremo, y ocho Vocales Catedráticos de derecho o de 

Ciencias Políticas y de Sociología en activo. 
 
22.- Según establece el artículo noveno 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, El Secretario de la Junta Electoral Central es: 
a) El Presidente del Tribunal Supremo. 
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b) El Vocal de origen judicial de menor edad. 
c) El que se designe entre cualquiera de los Vocales, a propuesta de su Presidente. 
d) El Secretario General del Congreso. * 
 
23.- De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, las designaciones de los Vocales integrantes de la Junta Electoral de 
Andalucía deben realizarse: 
a) Dentro de los noventa días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento. * 
b) Dentro de los noventa días siguientes al de la celebración de las elecciones al Parlamento. 
c) Dentro de los sesenta días siguientes a la sesión constitutiva del Parlamento. 
d) Dentro de los sesenta días siguientes al de la celebración de las elecciones al Parlamento 
 
24.- De conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Constitución, aprobada la 
reforma constitucional por las Cortes Generales: 
a) Será sometida a referéndum para su ratificación en cualquier caso. 
b) Será sometida a referéndum para su ratificación siempre y cuando así lo soliciten, dentro de 
los quince días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de 
las Cámaras. * 
c) Será sometida a referéndum para su ratificación siempre y cuando así lo soliciten, dentro de los 
quince días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros del Senado, y la mayoría 
absoluta del Congreso. 
d) Será sometida a referéndum para su ratificación siempre y cuando así lo soliciten, dentro de los 
veinte días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros de ambas Cámaras. 
 
25.- ¿De quién recibe órdenes el Defensor del Pueblo? 
a) Del Gobierno. 
b) De los Tribunales. 
c) No está sometido a mandato imperativo. * 
d) De las Cortes Generales. 
 
26.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de: 
a) Decretos Legislativos. * 
b) Decretos-Leyes. 
c) Leyes de Bases. 
d) Leyes Delegadas. 
 
27.- ¿Mediante qué norma fue publicado el Estatuto de Autonomía para Andalucía? 
a) Ley 2/2007, de 19 de marzo.  
b) Real Decreto Ley 2/2007, de 19 de marzo. 
c) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.* 
d) Real Decreto Legislativo 3/2007, de 19 de mayo.  
 
28.- Si se plantea un conflicto de competencias entre dos Ayuntamientos de distintas Provincias 
de una misma Comunidad Autónoma se resuelve por (artículo 50.2 LRBRL): 
a) El Pleno de cada uno de ellos. 
b) Las respectivas Diputaciones Provinciales. 
c) La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
d) La Administración de la Comunidad Autónoma.  * 
 
29.- De acuerdo con el precepto 10 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, la 
Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas 
a los deberes de: 
a) Información, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.* 
b) Información y jerarquía respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 
c) Colaboración, coordinación y responsabilidad y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 
d) Información, colaboración, coordinación, y dotación económica. 
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30.- Señale la opción correcta respecto al Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres, según la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de 
Noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: 
a) Se aprobará con una periodicidad que no será inferior a cuatro años. * 
b) Se aprobará cada cuatro años. 
c) Se aprobará con una periodicidad que no será inferior a cinco años. 
d) Se aprobará cada cinco años. 
 
31.-De acuerdo con la Ley 12/2007, de 26 de Noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, ¿Cuál es el órgano colegiado para el seguimiento de las acciones y 
actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de género? 
a)  Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. * 
b) Unidad de Igualdad de Género.  
c) Consejo Sectorial de Igualdad. 
d) Comisión de Coordinación de las Políticas Autonómicas y Locales para la Igualdad de Género. 
 
32.- ¿En qué municipios es obligatoria la existencia de la Junta de Gobierno Local? 
a) En todos los municipios. 
b) En los municipios de 15.000 habitantes.  
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes. * 
d) En los municipios de más de 50.000 habitantes.  
 
33.- ¿Cuál de los siguientes no es uno de los tres elementos que, conforme al artículo 11 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, constituyen el municipio? 
a) La organización. 
b) La población. 
c) Las competencias. * 
d) El territorio. 
 
34.- En materia de lucha contra la violencia de género, recientemente se ha dictado: 
a) El Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto 
de Estado contra la violencia de género. * 
b) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
c) El Real Decreto Ley 25/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. 
d) La Ley Orgánica 24/2007, de 22 de mayo. 
 
35.- De conformidad con lo previsto en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la 
Comunidad Autónoma ostenta la competencia compartida en materia de: 
a) Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
b) Lucha contra la violencia psicológica. 
c) Lucha contra la violencia de género, la planificación de actuaciones y la capacidad de 
evaluación y propuesta ante la Administración central. * 
d) Igualdad de oportunidades entre sexos. 
 
36.- Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, según 
el precepto 8 de la Ley Orgánica para igualdad efectiva de mujeres y hombres constituye: 
a) Discriminación indirecta por razón de sexo. 
b) Acoso sexual. 
c) Discriminación directa por razón de sexo. * 
d) Acoso psicológico. 
 
37.- Según lo previsto en el precepto 43 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
podrán crear, modificar y suprimir Áreas Metropolit anas siempre que:  
a) Exista previa audiencia de la Administración de la Comunidad Autónoma afectada.  
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b) Exista previa audiencia de los Ayuntamientos afectados y Diputaciones afectados. * 
c) Exista previa audiencia de la Administración de la Unión Europea. 
d) Exista previa audiencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
 
38.- El artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Andalucía:  
a) Prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y 
la prestación de los servicios contemplados en el Título I.  * 
b) Propugna toda discriminación, especialmente por razón de sexo. 
c) Propugna la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.  
d) Limita la igualdad entre los andaluces.  
 
39.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, la creación de 
nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente 
diferenciados, de al menos: 
a) 3.000 habitantes. 
b) 5.000 habitantes. * 
c) 10.000 habitantes. 
d) 20.000 habitantes. 
 
40.- Los Secretarios generales tienen categoría de:  
a) Subsecretarios. * 
b) Directores Generales. 
c) Delegados del Gobierno. 
d) Secretarios. 
 
41.- La organización y funcionamiento del sector público institucional se regula en: 
a) El Título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. * 
b) El Título IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
c) El Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
d) El Título VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 
42.- Las Entidades Locales: 
a) Tienen una potestad tributaria de carácter condicional, por cuanto podrán crear tributos, una vez 
creados por Ley formal de las Cortes Autonómicas. 
b) No tienen potestad tributaria alguna.  
c) Tienen una potestad tributaria de carácter condicional, por cuanto podrán crear tributos, una vez 
creados por Decreto de las Cortes Generales. 
d) Tienen una potestad tributaria de carácter secundario, por cuanto no podrán crear tributos, 
sino solo, establecerlos una vez creados por la Ley formal de las Cortes Generales. * 
 
43.- La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres requiere para su 
aplicación un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades cuyos principios rectores son:  
a) Ciudadanía, empoderamiento, sectorización y transversalidad.  
b) Ciudadanía, universalidad, empoderamiento y transversalidad. 
c) Empoderamiento, innovación científica y tecnológica, transversalidad y ciudadanía. * 
d) Globalidad, ciudadanía, empoderamiento, innovación científica. 
 
44.- Conforme a lo previsto en el artículo 96 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, serán 
competencias de la Diputación las siguientes: 
a) Conservación de vías públicas urbanas y rurales. 
b) Las que pueda delegarse para su ejercicio de la Comunidad Autónoma, siempre bajo la 
dirección y el control de ésta. * 
c) Defensa de consumidores y usuarios. 
d) Todas son correctas.  
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45.- De acuerdo al precepto 7 de la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias de las 
Entidades Locales son: 
a) Propias o atribuidas por delegación. * 
b) Generales o específicas. 
c) Exclusivas. 
d) Propias o impropias. 
 
46.- Según el artículo 73.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la 
Comunidad Autónoma:  
a) La competencia exclusiva en materia de lucha contra la violencia de género.  
b) El desarrollo legislativo y la ejecución en materia de lucha contra la violencia de género.  
c) La competencia compartida en materia de lucha contra la violencia de género. * 
d) La competencia específica. 
 
47.- ¿Cómo se nombra y cesa a un Teniente de Alcalde? 
a) Por Reglamento Orgánico. 
b) Mediante Orden. 
c) Mediante Resolución. * 
d) Mediante Ley. 
 
48.- Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la delegación de competencias:  
a) Supone la alteración de la titularidad de la competencia. 
b) Supone la alteración de la titularidad de la competencia y deberá realizarse entre órganos 
administrativos dependientes.  
c) Supone la alteración de la titularidad de la competencia e implica garantías colegiadas. 
d) No supone alteración de la titularidad de la competencia. * 
 
49.- La Entidad local básica de la organización territorial del Estado es: 
a) La Provincia. 
b) El Ayuntamiento. 
c) La isla en los archipiélagos Balear y Canario. 
d) El Municipio.* 
 
50.- ¿A quién compete la formación de las Mesas Electorales? 
a) Juntas Electorales Provinciales. 
b) Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de  Zona. * 
c) Juntas Interterritoriales. 
d) Secciones Electorales. 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51.- Andalucía accede a su autonomía por la vía del artículo: 
a) 142 
b) 151. * 
c) 143.  
d) Disposición adicional primera. 
 
52. ¿Cómo se denominan a las dos principales vías de acceso a la autonomía?  
a) Vía lenta y vía rápida. * 
b) Vía especial y vía rápida.  
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c) Vía común y vía lenta.  
d) Vía general y vía extraordinaria. 
 
53.- En el supuesto de minoría de edad del Rey, entrará a ejercer la Regencia en defecto del 
padre o madre…. 
a) El Príncipe heredero. 
b) El pariente mayor de edad más próximo a suceder la Corona. *   
c) El representante legal elegido por las Cortes. 
d)   El Regente y tutor, en todo caso. 

54.- ¿Qué mayoría se necesita en el Senado para oponer un veto a una proposición de Ley 
aprobada en el Congreso de los Diputados? 
a) Mayoría de 2/3. 
b) Mayoría simple.  
c) El Senado no puede vetar materias aprobadas por el Congreso. 
d)   Mayoría absoluta. * 
 
55.- ¿Qué derechos recogidos en la Constitución Española, pueden suspenderse en caso de estado 
de sitio? 
a) Artículo 21, 28.2 y 37. 
b) Artículos 17; 18.2 y 3; 19; 20.1 (a y d) y 5; 21; 28.2; y 37. 
c) Artículos 17; 18.2 y 3; 19; 20.1 (a y d) y 5; 21; 28.2; y 37.2. * 
d)  Todos pueden suspenderse. 
 

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS  
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28 D 
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54 D 
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NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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