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PRIMER EJERCICIO. TEÓRICO (TEST) 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AUXILIAR DE 

PROTOCOLO, RESERVADA A PERSONAL FUNCIONARIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE 

OPOSICIÓN LIBRE. 

 

NÚMERO DE SOBRE: ________ 

 

1. Según el artículo 7 del Decreto 77/2002, de 26 de febrero, por el que se regula el régimen de 

precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía, ¿cuál sería el lugar que 

ocuparía el/a Presidente/a de la Diputación Provincial de la provincia donde se celebre el acto? 

a.  a.  Después del/a Delegado/a del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia 
donde se celebre el acto y antes que los/as Delegados/as Territoriales de la provincia 
donde se celebre el acto. 

b.  b.  Después de los/as Viceconsejeros/as y asimilados/as, y antes que los/as 
Secretarios/as Generales Técnicos/as, Directores/as Generales y asimilados/as. 

c.  c.  Después del/a Alcalde/sa de la localidad donde se celebra el acto y antes que los/as 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios. 

d.  d.  Después de los/as Diputados/as del Parlamento andaluz y antes que el/la Rector/a 
de la Universidad de Andalucía con sede en la provincia en la que se celebre el acto. 

 

 

2. El artículo 1.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, define a los municipios 

como: 

 a.  Entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 
participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan 
con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 

 b.  Entidades básicas de la organización territorial del Estado que gozan de personalidad 
jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos 
Ayuntamientos, integrados por los/as alcaldes(as) y los/as concejales(as). Los/as 
concejales(as) serán elegidos(as) por los(as) vecinos(as) del municipio mediante 
sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. 
Los/as alcaldes(as) serán elegidos(as) por los/as concejales(as) o por los/as 
vecinos(as). La Ley regulará las condiciones en las que procede el régimen del concejo 
abierto. 

 c.  Entidades locales territoriales las cuales, para la gestión de sus respectivos intereses 
y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 d.  Entes públicos con personalidad y potestades públicas; territoriales, puesto que sus 
órganos de gobierno tienen su competencia establecida sobre el término municipal 
y primarios ya que es el primer Ente público territorial en el que los/as ciudadanos(as) 
se organizan para la consecución de sus fines e intereses comunes. 
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3. ¿Cuándo puede utilizar el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de Andújar el Bastón de 

Mando y la Medalla Corporativa? 

 

 a.  En su toma de posesión y en los actos solemnes que así lo requieran, en los que la 
Corporación asista bajo mazas. 

 b.  En su toma de posesión, en los actos públicos relacionados con la Romería de la 
Virgen de la Cabeza y de la festividad de San Eufrasio y en todos los actos solemnes 
y oficiales que se celebren en el término municipal de Andújar. 

 c.  En su toma de posesión, en los actos solemnes que así lo requieran, en los actos 
públicos relacionados con la Romería de la Virgen de la Cabeza y de la festividad de 
San Eufrasio y en los actos oficiales que asista la Corporación bajo mazas. 

 d.  En su toma de posesión y en todos los actos oficiales a los que asista cuando se 
celebren en el término municipal de Andújar. 

 

 

4. El/la oficiante de una boda civil, ¿a qué artículo o artículos da lectura? 

 a.  51 y 58 del Código Civil. 

 b.  66, 67 y 68 del Código Civil. 

 c.  67, 68 y 69 del Código Civil. 

 d.  a. y c. son correctas. 

 

 

 

5. Según el artículo 19 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar. “A los 

efectos del presente Reglamento, los actos oficiales municipales se clasifican en: 

 a.  1. Actos oficiales de carácter general, que son los que con motivo de la celebración 

de festividades, acontecimientos y conmemoraciones son organizados por la 

Corporación Municipal. 

2. Recepciones de Jefes/as de Estado, Presidentes/as del Gobierno y Altos Cargos de 

la Administración Central, Autónoma y Supramunicipal. 

3. Actos oficiales de carácter especial, que son organizados por determinadas Áreas 

municipales con ocasión de acontecimientos o conmemoraciones propias del ámbito 

especifico de sus respectivos servicios, funciones y actividades”.  

 b.  1. Actos de carácter general, que son aquellos que se organicen por la Corporación 

Municipal con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos importantes de 

carácter local.  

2. Recepciones de Jefes/as de Estado, Presidentes/as del Gobierno y Altos Cargos de 

la Administración Central, Autónoma y Supramunicipal. 

3. Actos de carácter especial, que son organizados por las distintas Áreas de actuación 

municipal con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito 

especifico de sus respectivos servicios, funciones y actividades”. 
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 c.  1. Actos oficiales de carácter general, que son aquellos que se organicen por la 

Corporación Municipal con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos locales.  

2. Recepciones de Jefes/as de Estado, Presidentes/as del Gobierno y Altos Cargos de 

la Administración Central, Autónoma y Supramunicipal. 

3. Actos oficiales de carácter especial, que son organizados por determinadas Áreas 

municipales con ocasión de acontecimientos o conmemoraciones propias del ámbito 

especifico de sus respectivos servicios, funciones y actividades”.  

 d.  1. Actos oficiales de carácter general, que son organizados por la Corporación 

Municipal con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos importantes de 

carácter local.  

2. Actos oficiales de carácter especial, que son organizados por determinadas Áreas 

de actuación municipal con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos propios 

del ámbito especifico de sus respectivos servicios, funciones y actividades”. 

 

 

6. Sobre el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, del Régimen de Títulos, Tratamientos y 

Honores de la Familia Real y la Regencia. Indique qué respuesta es la correcta. 

 a.  Los/as hijos/as de los/as infantes/as de España tendrán la consideración de Grandes 

de España, sin que ello dé origen a un tratamiento especial distinto del de Excelencia. 

 b.  Quienes ejerzan la Regencia tendrán el tratamiento de Alteza Real e iguales honores 

que los establecidos para el/la Príncipe/Princesa de Asturias. 

 c.  La atribución y uso de los títulos de nobleza pertenecientes a la Casa Real podrá ser 

autorizado por el Titular de la Corona. La atribución del uso de dichos títulos tendrá 

carácter personal, graciable y vitalicio. 

 d.  El Rey podrá agraciar con la dignidad de Infante/a y el tratamiento de Alteza Real a 

cualquier persona que juzgue digna de esta merced. 

 

7. En un acto oficial que se celebra en Andalucía, al que asisten el Presidente de la Junta de Andalucía, 

el Presidente de la Región de Murcia, la Presidenta de La Rioja, el Presidente de Canarias, y el 

Presidente de Aragón ¿cuál sería la ordenación correcta de los citados Presidentes Autonómicos? 

 

 a.  1.- Presidente de la Junta de Andalucía.  
2.- Presidente de la Región de Murcia.  
3.- Presidenta de La Rioja.  
4.- Presidente de Canarias.  
5.- Presidente de Aragón. 

 b.  1.- Presidente de la Junta de Andalucía.  
2.- Presidenta de La Rioja.  
3.- Presidente de la Región de Murcia.  
4.- Presidente de Aragón.  
5.- Presidente de Canarias. 

 c.  1.- Presidente de la Junta de Andalucía.  
2.- Presidenta de La Rioja.  
3.- Presidente de Canarias.  



 
 
 
 
 
 

  
  
  
 w
w
w
.a
n
d
u
ja
r.
e
s 

 
4.- Presidente de Aragón.  
5.- Presidente de la Región de Murcia. 

 d.  1.- Presidente de la Junta de Andalucía.  
2.- Presidente de Aragón.  
3.- Presidente de Canarias.  
4.- Presidenta de La Rioja.   
5.- Presidente de la Región de Murcia. 

 

8. El artículo 6 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar establece que 

“El himno de Andújar… 

 a.  …aprobado por Decreto 27/1994 de la Consejería de Gobernación de la Junta de 

Andalucía, de 8 de febrero (BOJA número 34, de 18 de marzo de 1994) se interpretará, 

únicamente, en los actos protocolarios del Pregón de la Romería y del Día de la Ciudad 

y en aquellos actos institucionales inherentes a la propia idiosincrasia de nuestra 

ciudad”. 

 b.  …aprobado por Resolución de 27 de febrero de 1994 de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía (BOJA número 34, de 18 de marzo de 
1994) se interpretará, principalmente, en los actos protocolarios del Pregón de la 
Romería y del Día de la Ciudad y en aquellos actos institucionales o no inherentes a 
la propia idiosincrasia de nuestra ciudad”. 

 c.  …aprobado por Resolución de 11 de enero de 2019 de la Dirección General de 

Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y 

Memoria Democrática de la Junta de Andalucía (BOJA número 11, de 17 de enero de 

2019) se interpretará, principalmente, en los actos protocolarios del Pregón de la 

Romería y del Día de la Ciudad y en aquellos actos institucionales o no inherentes a la 

propia idiosincrasia de nuestra ciudad”. 

 d.  …aprobado por Resolución de 27 de febrero de 1994 de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y 
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía (BOJA número 34, de 18 de marzo de 
1994) se interpretará, únicamente, en los actos protocolarios del Pregón de la 
Romería y del Día de la Ciudad y en aquellos actos institucionales inherentes a la 
propia idiosincrasia de nuestra ciudad”. 

 

9. Según el artículo 12 del Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento 

General de Precedencias en el Estado, ¿Cuál sería el lugar que ocuparía el/la Delegado/a del 

Gobierno en la Comunidad Autónoma cuando asiste a un acto oficial? 

 a.  Iría situado después del/de la Presidente/a de la Diputación Provincial, 

Mancomunidad o Cabildo insular de la provincia donde se celebre el acto y antes que 

los/as Diputados/as y Senadores/as por la provincia donde se celebra el acto. 

 b.  Iría situado después del/de la Presidente/a de la Asamblea Legislativa de la 
Comunidad Autónoma y antes que el/la Alcalde/sa del municipio donde se celebra el 
acto. 

 c.  Iría situado después del/de la Alcalde/sa del municipio donde se celebra el acto y 
antes que el/la Presidente/a de la Diputación Provincial, Mancomunidad o Cabildo 
insular de la provincia donde se celebra el acto. 

 d.  Iría situado después de los/as Diputados/as y Senadores/as por la provincia donde se 
celebra el acto y antes que los/as Rectores/as de Universidad en cuyo distrito tendrá 
lugar el acto, según la antigüedad de la Universidad. 
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10. La Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto 1368/1987 de 6 de noviembre sobre el Régimen 

de Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y la Regencia, establece que: 

 a.  “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el 

uso de carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores 

análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de 

Asturias, en el Real Decreto 684/2010 de 20 de mayo, por el que aprueba el 

Reglamento de Honores Militares.”  

 b.  “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el 
uso de carácter emérito del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores 
análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de 
Asturias, en el Real Decreto 684/2010 de 20 de mayo, por el que aprueba el 
Reglamento de Honores Militares.” 

 c.  “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el 
uso de carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Alteza Real y honores 
análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de 
Asturias, en el Real Decreto 684/2010 de 20 de mayo, por el que aprueba el 
Reglamento de Honores Militares.” 

 d.  “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Felipe VI, continuará vitaliciamente en el 

uso de carácter emérito del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores 

análogos a los establecidos para el Sucesor de la Corona en el Real Decreto 

684/2010 de 20 de mayo, por el que aprueba el Reglamento de Honores Militares.” 

 

11. Se celebra un acto institucional en la ciudad de Andújar al que asisten autoridades de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y del Principado de Asturias. Siguiendo una ordenación lineal única ¿cuál 

sería la ordenación correcta de las banderas? (bandera de Andalucía, bandera de Andújar, bandera 

de Cantabria, bandera de España, bandera de Europa, bandera del Principado de Asturias y bandera 

de la Provincia de Jaén): 

 a. 1. Bandera de Europa. 

2. Bandera de España. 

3. Bandera de Andalucía. 

4. Bandera de Cantabria. 

5. Bandera del Principado de Asturias. 

6. Bandera de la Provincia de Jaén. 

7. Bandera de Andújar. 

 b. 1. Bandera de Europa. 

2. Bandera de España. 

3. Bandera de Andalucía. 

4. Bandera de la Provincia de Jaén. 

5. Bandera de Andújar. 

6. Bandera de Cantabria. 

7. Bandera del Principado de Asturias. 

 c. 1. Bandera de España. 

2. Bandera de Andalucía. 

3. Bandera de Cantabria. 

4. Bandera del Principado de Asturias. 

5. Bandera de Andújar. 
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6. Bandera de la Provincia de Jaén. 

7. Bandera de Europa, 

 d. 1. Bandera de España. 

2. Bandera de Andalucía. 

3. Bandera del Principado de Asturias. 

4. Bandera de Cantabria. 

5.Bandera de Andújar. 

6. Bandera de la Provincia de Jaén. 

7. Bandera de Europa. 

 

 

12. La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la Bandera de España y el de otras 

banderas y enseñas establece que: 

 a. La bandera de España simboliza la nación, es signo de la soberanía, independencia, 

unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la 

Constitución. 

 b. Será solamente la bandera de España la que se coloque en los locales de las misiones 

diplomáticas y de las oficinas consulares, en las residencias de sus Jefes y, en su caso, 

en sus medios de transporte oficial. 

 c. Debe ondear, junto a la bandera propia de las Comunidades Autónomas y las enseñas 

de los Ayuntamientos, en el exterior de las sedes de los órganos constitucionales del 

Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado. 

 d. La bandera de España, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 5 de la 

Constitución Española, está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y 

roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. En la franja 

amarilla se puede incorporar el escudo de España. 

 

13. ¿Cuál es el orden de las Tenencias de Alcaldía en el Ayuntamiento de Andújar? 

 

 a. 1. Josefa Jurado Huertas. 

2. Juan Francisco Cazalilla Quirós. 

3. Alma María Cámara Ruano. 

4. Juan Lucas García Cámara. 

5. José Antonio Oria Garzón. 

6. Francisco Carmona Limón. 

7. Encarnación Camacho Muñoz. 

 b. 1. Juan Francisco Cazalilla Quirós. 

2. Josefa Jurado Huertas. 

3. Juan Lucas García Cámara. 

4. Josefa Lucas de Prados. 

5. Alma María Cámara Ruano. 

6. Francisco Carmona Limón. 

7. Encarnación Camacho Muñoz. 

 c. 1. Josefa Jurado Huertas. 

2. Juan Francisco Cazalilla Quirós. 

3. José Antonio Oria Garzón. 
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4. Josefa Lucas de Prados. 

5. Juan Lucas García Cámara. 

6. Francisco Carmona Limón. 

7. Encarnación Camacho Muñoz.                                       

 d. 1. Juan Francisco Cazalilla Quirós. 

2. Josefa Jurado Huertas. 

3. Juan Lucas García Cámara. 

4. Alma María Cámara Ruano. 

5. José Antonio Oria Garzón. 

6. Francisco Carmona Limón. 

7. Encarnación Camacho Muñoz. 

 

 

14. El artículo 27 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar establece el 

orden de prelación interno de la Corporación Municipal y Altos Cargos. ¿Cuál sería el orden correcto? 

 a. 1. Alcalde/sa. 

2. Tenientes de alcalde/sa por su orden. 

3. Concejales/as de la Comisión de Gobierno, por su orden de nombramiento. 

4. Portavoces de los Grupos políticos municipales. 

5. Concejales/as del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento, por orden de lista 

electoral. 

6. Concejales/as de los Grupos políticos por su orden electoral y ordenados/as 

de mayor a menor representación municipal.. 

7. Funcionarios/as con habilitación de carácter nacional, encabezados/as por 

el/la Secretario/a General. 

8. Directores/as y Gerentes de Patronatos y Empresas Municipales, según su 

orden de constitución. 

 b. 1. Alcalde/sa. 

2. Tenientes de alcalde/sa por su orden. 

3. Portavoces de los Grupos políticos municipales. 

4. Concejales/as de la Comisión de Gobierno, por su orden de nombramiento. 

5. Concejales/as del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento, por orden de lista 

electoral. 

6. Concejales/as de los Grupos políticos, por su orden electoral y ordenados/as 

de mayor a menor representación municipal. 

7. Funcionarios/as con habilitación de carácter nacional, encabezados/as por 

el/la Secretario/a General. 

8. Directores y Gerentes de Patronatos y Empresas Municipales, según su 

orden de constitución. 

 c. 1. Alcalde/sa. 

2. Tenientes de alcalde/sa, por su orden. 

3. Concejales/as de la Comisión de Gobierno, por su orden de nombramiento. 

4. Concejales/as del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento, por orden de lista 

electoral. 

5. Portavoces de los Grupos políticos municipales. 

6. Concejales/as de los Grupos políticos, por su orden electoral y ordenados/as 

de mayor a menor representación municipal. 
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7. Funcionarios/as con habilitación de carácter nacional, encabezados por el/la 

Secretario/a General. 

8. Directores/as y Gerentes de Patronatos y Empresas municipales, según su 

orden de constitución.                                       

 d. 1. Alcalde/sa. 

2. Tenientes de alcalde/sa, por su orden. 

3. Concejales/as del Grupo de Gobierno del Ayuntamiento, por orden de lista 

electoral. 

4. Concejales/as de los Grupos políticos, por su orden electoral y ordenados/as 

de mayor a menor representación municipal. 

5. Portavoces de los Grupos políticos municipales. 

6. Concejales de la Comisión de Gobierno, por su orden de nombramiento. 

7. Funcionarios/as con habilitación de carácter nacional, encabezados/as por 

el/la Secretario/a General. 

8. Directores/as y Gerentes de Patronatos y Empresas municipales, según su 

orden de constitución. 

 

15. Sobre la Constitución Española de 1978. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

 a. El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 es la única parte de la 

Constitución que no tiene fuerza jurídica. 

 b. La Constitución Española de 1978 cuenta con influencias que fueron notables 

en su elaboración, tales como: la Constitución italiana de 1947, la Constitución 

francesa de 1958 o la Ley Fundamental de Bonn de 1949. 

 c. La Constitución Española de 1978 se estructura en 169 artículos, tiene un 

Preámbulo, 10 Títulos, 4 Disposiciones Transitorias, 9 Disposiciones 

Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.                                       

 d. Es fruto de la conciliación y el compromiso ideológico; además, es una 

Constitución derivada por las influencias recibidas en su redacción. 

 

16. De las siguientes opciones, ¿cuál viene recogida en el artículo 14 del Capítulo V del Reglamento de 

Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Andújar, sobre el procedimiento de concesión de 

honores?: 

 a. Cuando se trate de conceder honores a personalidades y las exigencias de 

tiempo así lo aconsejen, el expediente podrá ser sustituido por un escrito 

del/de la Alcalde/sa, dirigido al Pleno del Ayuntamiento, para que puedan 

facultarle previamente, a fin de que, en nombre de la Corporación, pueda 

conferir la distinción que juzgue adecuada. 

 b. En el Decreto de la Alcaldía, se designará de entre los/as Concejales/as un/a 

instructor/a que se ocupará de la tramitación del expediente. 

 c. La concesión de cualquiera de los honores a que se refiere este Reglamento, 

requerirá o no, dependiendo del caso, la instrucción previa de un expediente 

que sirva para determinar los méritos o circunstancias que aconsejan su 

concesión. 

 d. La iniciación del procedimiento se hará por Decreto del/de la Alcalde/sa-

Presidente/a únicamente, a iniciativa propia. 
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17. Según el artículo 31 del Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar, ¿en 

qué consiste el regalo municipal? 

 

 a. Es una llave bañada en oro con el escudo de la Ciudad de Andújar en su parte superior, 

reproduciendo a las llaves que aparecen en la bandera de la ciudad. Esta Llave de Oro 

de la ciudad se entregará en una sesión plenaria especial a todos/as los/as Jefes/as de 

Estado o Presidentes/as de Gobierno que visiten oficialmente el Ayuntamiento. 

 b. Es una reproducción de la Medalla Corporativa, bañada en plata, a dos caras, con 

cordón de seda en color rojo y blanco, coronada por la Corona Real de España, en el 

anverso figura el Escudo de la Ciudad de Andújar y en el reverso, la Bandera de Andújar. 

Será similar a la utilizada por el/la Alcalde/sa Presidente/a y los/as Concejales/as de la 

Corporación Municipal. Junto a la medalla, se entregará una insignia de solapa con el 

Escudo Municipal. 

 c. Es una medalla bañada en oro, circular, de 6 centímetros de diámetro, en el anverso 

aparece grabado el Escudo de la Ciudad de Andújar y en el reverso la leyenda: “Excmo. 

Ayuntamiento de Andújar”. La medalla irá pendiente de un cordón de seda en color 

rojo y blanco. Junto a la medalla se entregará un pergamino artístico que destaca la 

efeméride por la que es entregado al/a la destinatario/a del mismo, en caso de ser 

entregado a personalidades o Altos Cargos de la Administración que visiten el 

Ayuntamiento como recuerdo de su visita u homenaje a su persona. 

 d. Es una figura corpórea de tres elementos. La fachada del actual Palacio Municipal, la 

fachada de la Casa de Comedias del siglo XVII y el Escudo de la Ciudad de Andújar; todo 

ello montado sobre una peana de madera lacada en negro. En la parte frontal de la 

peana sobre la que aparece reproducido el Palacio Municipal se encuentra una placa 

con la inscripción del destino para el que vaya a ser utilizada. 

 

18. Con respecto a los Reglamentos y Ordenanzas Locales, elija la respuesta correcta. 

 

 a. Entre las clases de Reglamentos podemos encontrar: los Reglamentos Orgánicos, los 

Reglamentos sobre Procedimientos Administrativos, los Reglamentos Especiales para 

la concesión de Honores y Distinciones o los Reglamentos de la Policía Municipal. En 

cuanto a las Ordenanzas, podremos encontrar: Ordenanzas Generales que, entre otras 

cosas, regularán actividades y servicios locales, y Ordenanzas Fiscales. 

 b. El artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local, atribuye la potestad reglamentaria y de autoorganización únicamente a los 

municipios en su calidad de Administraciones Públicas territoriales, pudiéndose aplicar 

a otras Entidades Locales si la legislación de cada Comunidad Autónoma así lo 

establece. 

 c. El artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

establece que las Entidades Locales tenderán autonomía para establecer y exigir 

tributos, a través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de 

ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. 

 d. Las respuestas a) y c) son correctas. 
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19. Según el artículo 13 del Decreto 77/2002, de 26 de febrero, por el que se regula el régimen de 

precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es el tratamiento del/de la 

Presidente/a de la Junta de Andalucía, de los/as  Diputados/as del Parlamento Andaluz y el de los/as 

Titulares de Medalla de Andalucía o Medallas del Parlamento de Andalucía? 

 a. El tratamiento del/de la Presidente/a de la Junta de Andalucía es “Excmo./a Señor/a”, 

el de los/as Diputados/as del Parlamento Andaluz es “Ilustrísimos/as Señores/as” y 

los/as Titulares de Medalla de Andalucía o Medallas del Parlamento de Andalucía es 

“Ilustrísimos/as Señores/as”. 

 b. El tratamiento del/de la Presidente/a de la Junta de Andalucía es “Ilustrísimo/a 

Señor/a”, el de los/as Diputados/as del Parlamento Andaluz es “Ilustrísimos/as 

Señores/as” y los/as Titulares de Medalla de Andalucía o Medallas del Parlamento de 

Andalucía es “Excelentísimos/as Señores/as”. 

 c. El tratamiento del/de la Presidente/a de la Junta de Andalucía es “Excelentísimo/a 

Señor/a”, el de los/as Diputados/as del Parlamento Andaluz es “Excelentísimos/as 

Señores/as” y los/as Titulares de Medalla de Andalucía o Medallas del Parlamento de 

Andalucía es “Ilustrísimos/as Señores/as”. 

 d. El tratamiento de todos/as ellos/as es el de “Ilustrísimos/as señores/as”. 

  

20. En cuanto a la Ordenanza de Autorización y Celebración de Matrimonios Civiles en el Ayuntamiento 

de Andújar. ¿Podría decir cuál de estas afirmaciones es la correcta? 

 a. Los dos testigos tendrán que ser mayores de edad y podrán ser los mismos que se 

aporten en la tramitación ante el Juzgado correspondiente; pudiendo ser, también, 

familiares de los/as contrayentes. 

 b. La competencia para celebrar matrimonios civiles reside en el/la Alcalde/sa junto a 

los/as Concejales/as. 

 c. Los matrimonios podrán celebrarse en los siguientes lugares: 

- Salón del Concejo del Ayuntamiento de Andújar. 

- Sala de las Caballerizas de la Casa-Palacio de los Niños de Don Gome. 

- Cualquier establecimiento privado o, incluso, al aire libre siempre que estos 

reúnan las condiciones adecuadas de decoro y funcionalidad y se encuentren 

situados en el término municipal de Andújar. 

 d. La fecha y hora para la celebración del matrimonio serán fijadas por los/as 

contrayentes, dentro de los horarios y fechas expresados en esta Ordenanza, 

consultado el Servicio de Protocolo. 

 

21. En cuanto a los criterios de precedencia, elija la respuesta correcta: 

 a. Tiene prelación quien es designado frente al/a la que es elegido. 

 b. Aquéllos/as que con su aportación económica hacen posible un acto, aun cuando no 

sean los/as anfitriones/as, se les otorgará un puesto de privilegio en la presidencia o en 

un lugar especial. 
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 c. Es costumbre en España colocar a los Grandes de España a continuación de los/as 

Secretarios/as de Estado. 

 d. Las respuestas b. y c. son correctas. 

 

22. ¿Qué declara el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978?: 

 a. Según este artículo, España se constituye un Estado social y democrático de Derecho 

que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

 b. Este artículo establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. 

 c. Este artículo establece que la forma política del Estado Español es la Monarquía. 

 d. Según este artículo, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 

española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 

entre todas ellas. 

 

23. Sobre los Títulos de Hijo/a Predilecto/a e Hijo/a Adoptivo/a de la Ciudad de Andújar recogidos en el 

Capítulo II del Reglamento de Honores y Distinciones, señale la respuesta correcta: 

 a. Tanto el Título de Hijo/a Predilecto/a como el de Hijo/a Adoptivo/a no podrán 

concederse a título póstumo. 

 b. Los Títulos tendrán carácter vitalicio y, una vez otorgados tres para cada uno de ellos, 

no podrán conferirse otros, mientras vivan las personas favorecidas, a menos que se 

trate de un caso muy excepcional, a juicio de la Corporación, que habrá de declarar esta 

excepcionalidad previamente en sesión plenaria y por unanimidad. 

 c. Los Títulos se podrán conceder, únicamente, a aquellas personas que, habiendo nacido 

en Andújar, o no, han prestado servicios o dispensado honores a favor de la Ciudad o 

de sus ciudadanos/as. 

 d. Las personas a quienes se conceden estos Títulos no tendrán ninguna facultad para 

intervenir en el gobierno ni en la administración municipal, si bien el/la Alcalde/sa 

podrá encomendarles funciones representativas cuando hayan de ejercerse fuera del 

término municipal. 

 

 

24. ¿Existe la representación de Autoridades que asisten a actos públicos en el Protocolo? 

 a. Sí existe, para autoridades de cualquier ámbito de la Administración. 

 b. Sí, pero solo para las autoridades que representen a miembros de la Corona, del 

Gobierno de la Nación, al/a la Presidente/a Autonómico/a y al Alcalde/sa del municipio. 

 c. No, la persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio 

rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará 

el lugar que le corresponde por su propio rango. 

 d. No, la persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio 

rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará 
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el lugar que le corresponde por su propio rango, salvo que ostente expresamente la 

representación de Su Majestad el Rey, del Presidente del Gobierno, del/de la 

Presidente/a de la Junta de Andalucía o la del Presidente/a del Parlamento Andaluz. 

 

25. ¿Cuáles son los elementos heráldicos del Escudo de Andújar? 

 a. Escudo medio, partido y cortado. En el Cuartel 1: en gules, un castillo de oro, almenado, 

mazonado de sable y aclarado de azur, que es de Castilla. En el Cuartel 2: de plata con 

un águila de sable, con dos llaves de oro. En el Cuartel 3: en campo de azur, un puente 

de plata sobre ondas de azur y plata en medio de las cuales figura un esturión blanco. 

Bordadura general de plata con cuatro leones rampantes de gules, coronados de oro. 

Timbre de la Corona Real de España. 

 b. Escudo cuartelado. En el Cuartel 1: de gules, con un castillo de oro, almenado, 

mazonado de sable y aclarado de azur, que es de Castilla. En el Cuartel 2: de plata con 

un águila de sable, con dos llaves de oro, lampasado y armado de gules. En el Cuartel 

3: en campo de azur, un puente con tres arcos, de plata sobre ondas de azur y plata en 

medio de las cuales figura un esturión de plata. Bordadura general de plata con cuatro 

leones rampantes de gules, coronados de oro. Timbre de la Corona Real de España. 

 c. Escudo medio, partido y cortado. En el Cuartel 1: en gules, un castillo de oro, formado 

por tres torres unidas, mazonado de sable y aclarado de azur. En el Cuartel 2: en plata, 

un águila de sable, con dos llaves de oro bajo las garras. En el Cuartel 3: en campo de 

azur, un puente con tres arcos, de plata sobre ondas de azur y plata en medio de las 

cuales figura un esturión de plata. Bordadura general de plata con cuatro leones 

rampantes de gules, coronados de oro. Timbre de la Corona Real de España. 

 d. Escudo medio, partido y cortado. En el Cuartel 1: en gules, un castillo de oro, formado 

por tres torres unidas, mazonado de sable y aclarado de azur, que es de Castilla. En el 

Cuartel 2: en plata, un águila de sable, con dos llaves de oro. En el Cuartel 3: en campo 

de azur, un puente con tres arcos, de plata sobre ondas de azur y plata en medio de las 

cuales figura un esturión de plata. Bordadura general de gules con cuatro leones 

rampantes de púrpura, coronados de oro. Timbre de la Corona Real de España.  

 

26. Sobre la bandera de Andújar. Señale la respuesta correcta: 

 a. La bandera de la ciudad de Andújar fue aprobada por Resolución de 11 de enero de 

2019 de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía (BOJA número 

11, de 17 de enero de 2019). 

 b. La bandera de la ciudad de Andújar fue aprobada por Decreto 27/1994 de la Consejería 

de Gobernación de la Junta de Andalucía, de 8 de febrero (BOJA número 34, de 18 de 

marzo de 1994). 

 c. La bandera municipal se colocará, en un lugar destacado, en el Salón de Plenos y en los 

despachos del/a Alcalde/sa-Presidente/a y de los/as Tenientes de Alcalde/sa, 

acompañando a la bandera nacional y a la andaluza. 

 d. Las respuestas b. y c.  son correctas. 
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27. A la hora de celebrar un acto oficial en la ciudad de Andújar, ¿sabría usted decir qué normativa o 

normativas se tienen en cuenta para la ordenación de las autoridades asistentes y la organización de 

todo lo relativo al mismo? 

 a. Dependiendo del rango de las autoridades que asistan al acto. Por norma general, se 

aplicará el Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento 

General de Precedencias del Estado y el Decreto 77/2002 de 26 de febrero, por el que 

se regula el régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de 

Andalucía. El Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar no 

se aplica para la ordenación de determinadas autoridades por limitarse al ámbito local. 

 b. Dependiendo del rango de las autoridades que asistan al acto se puede aplicar, por este 

orden: el Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento 

General de Precedencias del Estado; el Decreto 77/2002 de 26 de febrero, por el que 

se regula el régimen de precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de 

Andalucía y el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar. 

 c. Dependiendo del rango de las autoridades que asistan al acto. Por norma general, se 

aplicará el Decreto 77/2002 de 26 de febrero, por el que se regula el régimen de 

precedencias y tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía y el Reglamento de 

Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar. El Real Decreto 2099/83 de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado 

rara vez se utiliza ya que apenas asisten autoridades del Estado a los actos oficiales 

municipales. 

 d. Dependiendo del rango de las autoridades que asistan al acto se aplicará, por este 

orden: el Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Andújar; el 

Decreto 77/2002 de 26 de febrero, por el que se regula el régimen de precedencias y 

tratamientos en el ámbito de la Junta de Andalucía y el Real Decreto 2099/83 de 4 de 

agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. 

 

28. Como indica el artículo 23 de la Constitución Española, los/as ciudadanos/as tienen el derecho a 

participar en los asuntos públcos: 

 a. Por medio de representantes o directamente en los casos y en la forma que la Ley 

establezca. 

 b. Directamente o por medio de representantes. 

 c. Únicamente por medio de representantes. 

 d. Por medio de representantes o directamente en los casos y en la forma que establezca 

la legislación electoral. 

 

29. ¿Cómo se clasifican los actos? 

 a. Se pueden clasificar en: actos oficiales o no oficiales y, según su trascendencia, estos 

pueden ser actos públicos abiertos y actos públicos cerrados. 

 b. Se pueden clasificar en: actos públicos o privados. Los actos públicos son organizados 

por una Institución, Administración, Autoridad u Organización pública y los privados 

son organizados por una Entidad o Empresa privada. 
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 c. Según quien los organice pueden ser oficiales y no oficiales y, según su trascendencia, 

pueden ser públicos o privados. 

 d. Los actos organizados por las Instituciones Públicas se clasifican en: actos oficiales de 

carácter general y actos oficiales de carácter especial. Los actos organizados por 

Entidades o Empresas privadas se clasifican en actos corporativos abiertos o cerrados. 

 

30. ¿Cuál es el tratamiento del/de la Alcalde/sa-Presidente/a, los/as Tenientes de Alcalde/sa y los/as 

Concejales/as de la Corporación Municipal? 

 a. El tratamiento del/de la Alcalde/sa es “Excelentísimo/a Señor/a”; el tratamiento de 

los/as Tenientes de Alcalde/sa es “Ilustrísimo/a Señor/a”; el tratamiento de los/as 

Concejales/as es “Ilustrísimo/a Señor/a”. 

 b. El tratamiento del/de la Alcalde/sa es “Excelentísimo/a Señor/a”; el tratamiento de 

los/as Tenientes de Alcalde/sa es “Excelentísimo/a Señor/a”; el tratamiento de los/as 

Concejales/as es “Señoría”. 

 c. Todos ellos/as tendrán el tratamiento de “Señoría”. 

 d. El tratamiento del/de la Alcalde/sa es “Ilustrísimo/a Señor/a”; el tratamiento de los/as 

Tenientes de Alcalde/sa es “Excelentísimo/a Señor/a”; el tratamiento de los/as 

Concejales/as es “Señoría”. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 

 

 

1. ¿Cuál de los siguientes derechos no se encuentra recogido en el artículo 18 de la 

Constitución? 

 a. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas 

y telefónicas, salvo resolución policial. 

 b. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

 c. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

 d. La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal 

y familiar de los/as ciudadanos/as y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

 

2. De acuerdo al ordenamiento de precedencias establecido en el artículo 16 del Real Decreto 

2099/83 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias del 

Estado. ¿Cuál sería el lugar que le correspondería al Ayuntamiento de la localidad? 

 a. Iría situado después del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y antes que 

el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. 

 b. Iría situado después de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma y antes que 

el Tribunal de Cuentas. 

 c. Iría situado después del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma y 

antes que la Presidencia del Gobierno. 

 d. Iría situado después de la Diputación Provincial, Mancomunidad o Cabildo Insular y 

antes que la Audiencia Territorial o Provincial. 

 

3. Según el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, 

la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento (Señale la 

correcta): 

 a. 1. Aprobación provisional por la Junta de Gobierno Local y posterior aprobación por el 

Pleno de la Corporación. 

2. Información pública y audiencia a los/as interesados/as por el plazo máximo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. 

 b. 1. Aprobación inicial por el Pleno. 
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2. Información pública y audiencia a los/as interesados/(as por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 

reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta 

entonces provisional. 

 c. 1. Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. 

2. Información pública y audiencia a los/as interesados/as por el plazo máximo de 

quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. 

 d. 1. Aprobación inicial por el Pleno. 

2. Información pública y audiencia a los/as interesados/as por el plazo máximo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

3. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 

aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 

reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 

entonces provisional. 

 

 

 

 

 

 


