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COMPENDIO DE PREGUNTAS REALES EN EXÁMENES OFICIALES DE OPOSICIÓN SOBRE 
LA LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN ANDALUCÍA.

El articulo 3.7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoci6n de la igualdad de genero 
en Andalucia, define la situaci6n en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo 
de una persona, con el prop6sito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, como: 

1232

Acto de discriminaci6n por raz6n de sexo. 

Acoso por raz6n de sexo. 

Acoso sexual. 

Discriminaci6n indirecta por raz6n de sexo. 

A

B

C

D

A1 - 1100 - 2009 - 11

Según el artículo 4 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, no constituye un principio general de actuación de los poderes públicos de 
Andalucía, en el marco de sus competencias:

1844

. L integrión de l perspetiv de género en el ejeriio de ls ompetenis de ls distints polítis y iones púlis, 
desde l onsiderión sistemáti de l iguldd de género.

. L dopión de ls medids neesris pr l eliminión de l disriminión y, espeilmente, quells que inidn en l 
reiente feminizión de l porez.

. L inorporión del prinipio de iguldd de género y l oeduión en el sistem edutivo.

A

B

C

D

A1 - 1200 - 2009 - 19

Según la Ley 12/2007, el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de 
Ley del Presupuesto lo emite:

1865

La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos.

El Instituto Andaluz de la Mujer

La Comisión Interdepartamental para la igualdad de Mujeres y Hombres.

A

B

C

D

A1 - 1200 - 2009 - 40

www.verbilex.com Página 2 de 43



COMPENDIO DE PREGUNTAS REALES EN EXÁMENES OFICIALES DE OPOSICIÓN SOBRE 
LA LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN ANDALUCÍA.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 3.3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promocion de la igualdad de genero en Andalucia, se entiende por representacion equilibrada 
aquella situacion que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto 
de personas a que se refiera, cada sexo: 

2026

No supere el cincuentapor ciento. 

Ni supere el cincuenta y cinco por ciento ni sea menos del cuarenta y cinco por ciento. 

Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

A

B

C

D

A1 - 1200 - 2013 - 100

Conforme al artículo 27.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía fomentará y 
prestará apoyo y asesoramiento para la elaboración de los planes de igualdad: 

2047

En las empresas públicas y privadas que estén obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En las empresas privadas que no estén obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En las empresas privadas que estén obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

A

B

C

D

A1 - 1200 - 2016 - 20

Para la consecución del objeto de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, no serán principios 
generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: 

2559

La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, directa 
o indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, 
en particular, en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo. 

La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural y su 
participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad. 

El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre los particulares. 

Ninguna de las anteriores. 

A

B

C

D

A1 - 1200 - 2009 - 18
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