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Asunto: Cuestionario Preguntas
PLANTILLA CORRECCIÓN PREGUNTAS TIPO TEST
1. Son circunstancias que agravan el delito de hurto, recogidas en el artículo 235 del
Código Penal:
a) Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios
que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones
agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
b) Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en
cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura.
c) A y B son ciertas.
d) Cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea
al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en
auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.
2. Ante la comisión de delitos de terrorismo cometidos por de menores de edad, cabrá la
posibilidad de decretar la incomunicación y prórroga de la detención:

b) Cuando sean mayores de dieciséis años, previo conocimiento del Fiscal de la Sección
de Menores de la Audiencia Nacional.
c) Para menores de entre catorce y dieciocho años para los que haya decretado la
situación de desamparo por el Fiscal de Menores de la Provincia donde resida el autor.
d) Cuando se trate de extranjero menor de dieciocho años nacional de un Estado al que
no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a territorio español
sin un adulto responsable de él.
3. Queda obligada a someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas:
a) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las
enumeradas en el artículo 21 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre.
b) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como
posible víctima en un accidente de circulación.
c) A quienes conduzcan cualquier vehículo, aún sin síntomas evidentes, manifestaciones
que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la
influencia de estas sustancias.
d) B y C son correctas.
4. Para la elaboración y aprobación del Bando:
a) Ha de seguirse el mismo procedimiento establecido para la elaboración y aprobación
de las Ordenanzas.
b) Requiere mayoría absoluta de los miembros del Pleno Municipal.
c) Requiere mayoría absoluta de los miembros del Pleno Municipal para Bandos Fiscales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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a) No se podrá decretar incomunicación ni prórroga de la detención de menores de edad
penal, tal y como se recoge en la Instrucción n.º 1/2017 de la Secretaría de Estado de
Seguridad.

5. Respecto a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios recogida en
el artículo 51 de la Constitución de 1978, los poderes públicos:
a) Protegerán la seguridad y la salud de los consumidores, excluyendo los intereses
económicos de los mismos.
b) Fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a
aquéllos.
c) Procurarán el acceso al modelo oficial de hojas de quejas y reclamaciones.
d) Regularán las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los
intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento
deberán ser democráticos.
6. Según establece la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en su artículo 44, El Plan General de Ordenación Urbanística clasifica la
totalidad del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las siguientes
clases de suelo:
a) Urbano, rústico y forestal.
b) Urbano, agrícola y rústico.
c) Urbanizable, no urbanizable y comunal.
d) Urbano, no urbanizable y urbanizable.
7. No es motivo de prohibición o suspensión de un espectáculo público o actividad
recreativa, recogido en el artículo 3 de la Ley 13/99, de 15 de Agosto, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas:
a) Cuando se celebren sin haberse sometido a los medios de intervención de la
Administración competente o se alteren las condiciones y requisitos establecidos para
su organización y desarrollo.
b) Cuando con su celebración se atente contra la conservación de espacios protegidos o
la de recursos naturales de especial valor.

d) Cuando con su celebración se derive un riesgo grave o vejación para los asistentes y
espectadores, a tenor de lo dispuesto en los reglamentos específicos de cada
espectáculo o actividad recreativa.
8. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los
pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su
atención y provocar accidentes, es considerada:
a) Infracción muy grave recogida en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de
Protección de la Seguridad Ciudadana.
b) Infracción muy grave recogida en la sección II supuestos especiales de alumbrado, del
Capítulo X del Título II del Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación, en su artículo 106.
c) Infracción muy grave recogida en el artículo 77, opción e) del Real Decreto Legislativo
6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, circulación de
vehículos a motor y Seguridad Vial.
d) Todas son correctas.
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c) Cuando con su celebración se atente contra la organización territorial del Estado
reconocidos en el Título VIII de la Constitución española.

9. En aquellos casos en que se estime conveniente, ¿Quién podrá acordar la sustitución
del tratamiento residual del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia del
tráfico?
a) La Jefatura Provincial de Tráfico y el Alcalde o autoridad correspondiente por
delegación.
b) Los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el
traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a
motor.
c) Todos los anteriores.
d) No es posible la sustitución de vehículos de tratamiento residual por adjudicación a
servicios de vigilancia del tráfico.
10. Se recoge en la Orden de 15 de Abril de 2009 por la que se establecen las
características y diseño de los medios técnicos de los cuerpos de la Policía Local,
respecto a la utilización de defensas extensibles:
a) Será semi-rígida, de material que permita cierta flexibilidad y ligereza. De una longitud
total entre 500 y 700 milímetros. Con empuñadura que facilite su agarre y con funda o
anilla.
b) No se permite la utilización de defensas extensibles a las Policías Locales de la
Comunidad de Andalucía.
c) Excepcionalmente y en razón de la pertenencia a determinadas unidades, o a la
realización de determinados servicios, siempre que no sean metálicas, y tras haber
superado el correspondiente curso para su adecuada utilización.
d) Los Ayuntamientos podrán autorizar la utilización de defensas tipo tonfa rígidas o
extensibles o defensas extensibles metálicas. En todo caso, el personal que sea
autorizado a utilizar dichas defensas, debe haber superado el correspondiente curso
para su adecuada utilización.
11. Establece el artículo 22 del Decreto 60/2010 por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que las licencias
urbanísticas se otorgarán:
b) En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas de forma
indefinida.
c) En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la
condición de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas.
d) Por un plazo determinado para iniciar los actos amparados por ella. En caso de que no
se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo las condición de un año
para la terminación de estas.
12. La Ley 11/2003 de 24 de Noviembre, de Protección de los Animales, establece
respecto a la circulación por espacios públicos:
a) Los perros deberán ir sujetos por una correa cuando su peso corporal sea superior a
20 kilogramos, y si son de una de las razas consideradas potencialmente peligrosas,
también deberán ir provistos de bozal.
b) Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de bozal.
c) Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente
identificación.
d) Los perros deberán permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la
medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el
morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros.
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a) Por un plazo determinado para terminar los actos amparados por ella.

13. Se establece en el Real Decreto 1247/95 por el que se aprueba el Reglamento de
Vehículos Históricos que aquellos vehículos que, por su antigüedad o características
constructivas, no dispongan de los sistemas de alumbrado y señalización óptica
exigidos por la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial:
a) No podrán circular por las vías en las que sea de aplicación la Ley sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.
b) No podrán circular entre la puesta y la salida del sol, ni en circunstancias que hagan
necesario el empleo de tales sistemas.
c) Podrán circular con las restricciones que se establezcan en su distintivo de matrícula
como vehículo histórico.
d) Podrá circular por las vías en las que sea de aplicación la Ley sobre Tráfico, circulación
de vehículos a motor y Seguridad Vial, siempre que porte placa de matrícula con
distintivo VH.
14. La actuación policial específica en supuestos de acoso escolar queda recogida:
a) En la Orden de 16 de Febrero de 2009.
b) En la Instrucción n.º 1/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) En la Ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor.
d) En la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
15. Para atender al supuesto de notoria importancia en el delito de posesión de
sustancias toxicas objeto de tráfico de drogas, del artículo 368 y 369.5 del Código Penal:
a) La cantidad de sustancia objeto del delito supera las 500 dosis diarias de la sustancia
que se trate.
b) La cantidad de sustancia objeto del delito supera los 500 gramos si se tratara de
sustancias ilegales que causen un grave daño a la salud.

d) La cantidad de sustancia objeto del delito supera el tanto al duplo del valor de la
sustancia ilegal que cause grave daño a la salud.
16. Entre las modalidades de espectáculos públicos y actividades recreativas en función
de su duración, recogidas en el articulo 4 del Decreto 155/2018, de 31 de Julio, por el que
se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía, se encuentran las actividades ocasionales, que
se definen como:
a) Son aquellos que, previa autorización municipal en los términos previstos en su
normativa reglamentaria, se celebren o desarrollen específica y excepcionalmente en
establecimientos o instalaciones, sean o no de espectáculos públicos y actividades
recreativas, destinados y legalmente habilitados para desarrollar otras actividades
diferentes a las que se pretendan organizar y celebrar y que, por tanto, no están
previstos en sus condiciones de apertura y funcionamiento, con el límite máximo de 24
espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año en un mismo
establecimiento o instalación.
b) Son aquellos que se celebren o desarrollen en establecimientos públicos fijos
sometidos a declaración responsable de apertura ante el Ayuntamiento o en
establecimientos eventuales sometidos a autorización de instalación municipal,
durante períodos de tiempo superiores a seis meses e inferiores a un año.

Ayuntamiento de Huércal de Almería
Plaza de las Mascaranas, 1, Huércal de Almería. 04230 (Almería). Tfno. 950300050. Fax: 950600672

Cód. Validación: 7HXQS4CKGNQ64F34F3T3F79GT | Verificación: https://huercaldealmeria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 20

c) La cantidad de sustancia objeto del delito supera el tanto al triplo del valor de la
sustancia ilegal que cause grave daño a la salud.

c) Son aquellos que, previa autorización en los términos previstos en su normativa
reglamentaria, se celebren o desarrollen durante períodos de tiempo iguales o
inferiores a seis meses, tanto en establecimientos públicos fijos o eventuales, como
directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio
público sin establecimiento público que los albergue.
d) Son aquellos que se celebren o desarrollen de forma habitual e ininterrumpida en
establecimientos públicos fijos, sometidos a declaración responsable de apertura ante
el Ayuntamiento.
17. ¿Es posible celebrar y desarrollar más de un tipo de espectáculo público o actividad
recreativa en un mismo establecimiento público?
a) No. Quedando prohibido expresamente en la autorización municipal o en la declaración
responsable de apertura, de acuerdo con las denominaciones y definiciones que
correspondan a cada espectáculo público, actividad recreativa y establecimiento
público, establecidas en el Catálogo.
b) No, tal y como se establece en el artículo 10 del Decreto 155/2018, de 31 de Julio, por
el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía.
c) Sí. En los establecimientos públicos se podrán celebrar y desarrollar más de un tipo de
espectáculo público o actividad recreativa compatibles así como otras actividades
económicas que se encuentren fuera del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de 15
de Diciembre, que de acuerdo con su normativa específica puedan desarrollarse
conjuntamente con aquéllos.
d) Sí. En los establecimientos públicos se podrán celebrar y desarrollar más de un tipo de
espectáculo público o actividad recreativa compatibles siempre que se trate de
económicas que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/1999, de
15 de Diciembre, que de acuerdo con su normativa específica puedan desarrollarse
conjuntamente con aquéllos.
18. Son principios de conducta de los empleados públicos:
a) El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
c) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea
oficial en el territorio.
d) Todas son correctas.
19. Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones
básicas en materia de protección civil por parte de los sujetos públicos o privados,
conforme a lo establecido en la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de Andalucía,
abarcarán los siguientes aspectos:
a) Previsión, prevención, planificación, intervención, rehabilitación.
b) Prevención, revisión, planificación, intervención, reestructuración.
c) Prevención, organización, planificación, coordinación, actuación.
d) Previsión, organización, revisión, intervención, coordinación.
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b) Mantendrán actualizada su formación y cualificación.

20. Establece la instrucción 2019/S-149 TV-108 de la Dirección General de Tráfico sobre
el método para determinar la velocidad de un vehículo ligero propulsado por motor
eléctrico para su clasificación desde el punto de vista de las autorizaciones
administrativas que requiere para su conducción:
a) La velocidad será la determinada por un aparato cinemómetro homologado, operado
por un agente debidamente acreditado.
b) El agente deberá describir en en el boletín de denuncia que se ha constatado durante
un tiempo suficiente la velocidad mediante el velocímetro del vehículo policial.
c) Se atenderá a los datos técnicos reflejados en la factura de compra original.
d) Según el Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de Enero de 2003, el único modelo de cinemómetro homologado en la CEE es el
Autovelox 105 SE.
21. La primera evaluación de riesgo realizada a una supuesta víctima de violencia de
género será efectuada:
a) Por el agente o agentes policiales que en primer lugar hayan tenido conocimiento de
los hechos.
b) Por el Juez de Violencia sobre la Mujer de la provincia donde hubieran ocurrido los
hechos, que estuviera de turno de guardia.
c) Por el agente o agentes policiales que instruyan las diligencias o se ocupen de las
investigaciones.
d) Por los miembros del Servicio Andaluz de la Mujer adscritos al Juzgado de Instrucción
del partido judicial donde hubieran ocurrido los hechos, que estuviera de turno de
guardia.
22. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26 de
Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, las actividades siguientes:

b) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de
comunicación social.
c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o
Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros,
arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector
público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) Un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos
sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.
23. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial, recaerá:
a) Directamente en el autor del hecho en que consista la infracción sin que pueda existir
excepción a este precepto.
b) Directamente en el conductor del vehículo con el que se haya cometido la infracción sin
que pueda existir excepción a este precepto.
c) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco, será
responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero.
d) Será responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil directamente
el autor del hecho.
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a) El desempeño de actividades privadas, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o
al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya
intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

24. Cuando sean detectadas durante su comisión en la vía pública infracciones que
deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en el apartado a) del artículo 39 de la
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos
de Viajeros en Andalucía, deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo.
Consistiendo dicha infracción:
a) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que impida el
ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan éstos atribuidas.
b) La realización de transportes de viajeros que discurran íntegramente en territorio
andaluz, o de actividades auxiliares o complementarias de los mismos, sin poseer el
título administrativo habilitante para ello.
c) La realización de transportes de viajeros que sobrepasen el territorio andaluz, o de
actividades auxiliares o complementarias de los mismos, sin poseer el título
administrativo habilitante para ello.
d) La comisión de infracciones calificadas como graves por la presente Ley si al cometer
la acción u omisión ilícita su autor ya hubiera sido sancionado en los doce meses
inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa.
25. Si un agente de Policía Local, encontrándose de servicio, practicare la privación de
libertad de un detenido mediando causa por delito, y no respetare las garnatías
constitucionales o legales del detenido, podría estar infringiendo el siguiente precepto:
a) Delito cometido por funcionario público contra la libertad individual del artículo 530 del
Código Penal.
b) Delito de detención ilegal del artículo 167 del Código Penal.
c) Delito de Prevaricación del artículo 404 del Código Penal.
d) Delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los
abusos en el ejercicio de su función del artículo 439 del Código Penal.
26. Los principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley son un instrumento de:
a) Interpol
b) Consejo de Europa
d) OTAN
27. La división provincial data del año:
a) 1835
b) 1836
c) 1833
d) 1834
28. La mayoría necesaria para aprobar la reforma de un Estatuto de Autonomía en el
Senado es:
a) Absoluta
b) Simple
c) 2/3
d) 1/3
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c) Naciones Unidas

29. El control económico de las Comunidades Autónomas se ejerce por:
a) El Congreso de los Diputados
b) El tribunal de Cuentas
c) Las Cortes Generales
d) El Senado
30. El Consejo del Estado se regula por:
a) Una Ley Ordinaria
b) Una Ley Orgánica
c) Un Decreto Legislativo
d) Un Decreto Ley
31. El plazo para convalidar un Decreto Ley es de:
a) Treinta días
b) Quince días
c) Veinte días
d) Sesenta días
32. Los Decretos Leyes se regulan en la constitución en su artículo:
a) 82
b) 91
c) 87
d) 86
33. Pueden realizarse delegaciones legislativas a favor de las Comunidades Autónomas
en virtud de un artículo constitucional:
a) 167
b) 149
d) 159
34. La irretroactividad de las disposiciones desfavorables se contiene en la Constitución
en el artículo:
a) 10
b) 9.1
c) 9.3
d) 8
35. La Constitución española establece el principio de autonomía de los municipios en
su artículo:
a) 115
b) 137
c) 151
d) 149
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c) 150

36. ¿En qué artículo de la Constitución se establece el control de la potestad
reglamentaria y la legalidad de la actuación de la Administración Local?:
a) En el 104
b) En el 103
c) En el 105
d) En el 106
37. Los transportes que se llevan a cabo en el marco de su actuación general por
empresas o establecimientos cuya finalidades principales no son de transporte, como
complemento necesario adecuado para el correcto desarrollo de las actividades
principales que dichas empresas o establecimientos realizan, se denomina:
a) Transportes privados especiales
b) Transportes privados complementarios
c) Transportes privados específicos
d) Transportes privados comunes
38. La posición de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad de
transportista, se denomina:
a) Titulación personal
b) Licencia profesional
c) Capacitación profesional
d) Habilitación personal
39. La Policía Local se encuentra regulada en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo, en
su Título:
a) III
b) V
c) IV
40. No es una función asignada a los cuerpos de Policía Local:
a) Participar en las funciones de Policía Judicial
b) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de
actos delictivos
c) Cooperar en la resolución de los conflictos privados en cualquier caso
d) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad publica
41. En la Constitución se hace alusión a las funciones de Policía Judicial en su artículo:
a) 128
b) 126
c) 125
d) 123
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d) II

42. Por la relación existente entre los Reglamentos y la Ley, cabe distinguir entre_
a) Reglamentos Ejecutivos y Reglamentos Independientes.
b) Reglamentos Normativos y Reglamentos Legislativos.
c) Reglamentos Simples y Reglamentos Complejos.
d) Reglamentos Internos y Reglamentos Externos.
43. No tienen por qué motivarse los actos que:
a) Resuelvan recursos.
b) Limiten derechos subjetivos.
c) Se separen del dictamen de órganos consultivos.
d) Todos los anteriores deben motivarse.
44. Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dictamen
vinculante de un órgano consultivo:
a) Convalida el acto de que se trata.
b) Debe motivar el acto.
c) Debe justificar por qué lo hace.
d) Ninguna de las anteriores es cierta. (Lo vicia).
45. ¿Qué título de la actual Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas regula los Actos Administrativos?
a) El Título V
b) El Título IV
c) El Título VI
d) El Título III
46. Como regla general, a falta de previsión concreta en contrario, el plazo en el que
deben concluirse las obras amparadas en una licencia es de:
b) Un año.
c) Dos años.
d) Tres años.
47. La Orden por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad de los Cuerpos de Policía
Local es la:
a) Orden de 21 de diciembre de 2003.
b) Orden de 22 de diciembre de 2003.
c) Orden de 23 de diciembre de 2003.
d) Orden de 20 de diciembre de 2003.
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a) Seis meses.

48. La regulación del derecho de reunión, además de estar contemplado en la
Constitución Española, se recoge en:
a) Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.
b) Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
c) La ley Orgánica 9/1983, de 15 de Julio.
d) Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.
49. ¿Cuál es el tiempo máximo de detención provisional?
a) 48 Horas.
b) 24 Horas.
c) 72 Horas.
d) Ninguna es correcta.
50. El mes de la norma orgánica reguladora del Defensor del Pueblo es del
mismo mes que la norma que regula:
a) El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.
b) El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
c) Ley de autonomía local de Andalucía.
d) Las Bases del Régimen Local.
51. La velocidad máxima para los vehículos que realicen transporte escolar y de
menores o que transporten mercancías peligrosas, se reducirá en :
a)10 km/H.
b) 20 km/H.
c) 30 km/H.
52. El organismo autónomo Jefatura Central de Trafico o, en su caso, la autoridad
autonómica o local responsable de la regulación y control del tráfico, cuando las
condiciones bajo las que se desarrolla la circulación así lo aconseje, podrá fijar
limitaciones de velocidad con carácter:
a) Temporal.
b) Ocasional.
c) Permanente.
d) Ninguna es correcta.
53. ¿Qué nomenclatura tiene la señal de velocidad máxima?
a) R-301.
b) R-300.
c) R-302.
d) R-305.
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d) Ninguna es correcta.

54. ¿Qué situación administrativa tiene su origen en una infracción previa del
ordenamiento jurídico o en la tramitación de un proceso penal o disciplinario?
a) La situación de comisión de servicios por sanción.
b) La situación de separación del servicio activo.
c) La situación de excedencia por razones cautelares.
d) La situación de suspensión de funciones.
55. ¿Durante cuánto tiempo se conserva el derecho a la percepción de
retribuciones integras en caso de excedencia por razón de violencia de género?
a) 2 meses.
b) 6 meses.
c) 3 meses.
d) 5 meses.
56. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no
recogidos en el expediente originario, se podrá de manifiesto a los interesados
para que formulen en un plazo:
a) De cinco días.
b) De veinte días.
c) De treinta días.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
57. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los
interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo
acordara la apertura de un periodo de prueba por un plazo:
a) De 30 a 10 días.
b) No superior a 30 días ni inferior a 10.
c) De 15 días.
58. ¿Quién podrá disolver los órganos de las Corporaciones Locales en caso de
una gestión gravemente dañosa para el interés general?
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Congreso de Gobierno.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Pleno de la Corporación Local.
59. Señale cuál de los siguientes requisitos no se exige para obtención de la
autorización municipal para la venta ambulante en Andalucía.
a) Alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas.
b) Residencia en el municipio del que se solicite la autorización.
c) Alta en el régimen de la Seguridad Social.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil.
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d) De 10 días.

60. ¿Cuál de las siguientes es una función de la Policía Local establecida en el
artículo 53 de la LO2/86 de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
b) Instruir atestados por accidentes de circulación en vías interurbanas.
c) Todas son correctas.
d) Ninguna es correcta.
61. ¿Cuántos puntos tiene el artículo 5 de la L.O. 2/86?
a) 5
b) 7
c) 1
d) 6
62. Las sanciones impuestas por infracciones graves, en materia de urbanismo,
tendrá una prescripción de :
a) Tres años
b) Dos años
c) Cuatro años
d) Un año
63. La prevención en protección civil consiste en:
a) El conjunto de medidas dedicadas a conocer los posibles riesgos que existen en un
territorio.
b) El conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles
impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia
c) Determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad
y las posibles amenazas, y comprende los análisis y estudios que permitan obtener
información y predicciones sobre situaciones peligrosas
64. La duración de la medida impuesta a los menores de prestaciones en
beneficio de la comunidad, no podrá exceder de:
a) 100 horas
b) 30 días
c) 200 horas
d) 60 días
65. Se considera accidente por fuerza mayor (señale la incorrecta):
a) La caída de un árbol
b) La existencia de placas de hielo en la calzada
c) La existencia de daños en la vía
d) Los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismo
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d) Todas son correctas

66. Comete delito contra la seguridad vial quien condujere:
a) Un vehículo a motor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida de
las personas
b) Con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida de las personas
c) Poniendo en concreto peligro la vida de las personas
d) Un vehículo a motor con temeridad manifiesta
67. En el atropello con volteo:
a) Consiste en la acción de levantar al peatón y lanzarlo sobre el propio vehículo o sobre
otro elemento
b) Consiste en la acción de hacer rodar al peatón por el suelo
c) Consiste en la acción de proyectar hacia delante al peatón a la altura del vehículo
d) Cualquiera es correcta
68. El derecho fundamental a la educación y a la libertad de enseñanza, se recoge en:
a) El artículo 27 de la Constitución Española.
b) El artículo 29 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.
c) El artículo 29 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
d) El artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
69. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Española,
cuando esté en trámite una moción de censura al Gobierno, puede proponerse la
disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales ?
a) Si puede presentarse.
b) No puede presentarse.
c) Si, si han transcurrido seis meses desde la anterior propuesta de disolución.
70. ¿Conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica de Poder Judicial “ el Estado se organiza
territorialmente, a efectos judiciales en ?:
a) Municipios y Provincias.
b) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
c) En Municipios, Provincias, Partidos y Comunidades Autónomas.
d) En Municipios y Comunidades Autónomas.
71. ¿ Según la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en?:
a) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
b) Municipios, Provincias, Partidos y Comunidades Autónomas.
c) Municipios y Provincias.
d) Comunidades Autónomas.
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d) Si, si lo decreta el Rey bajo su exclusiva responsabilidad.

72. ¿ Cual de las siguientes competencias asume la Comunidad Autónoma de Andalucía
mediante el Estatuto de Autonomía para Andalucía ?:
a) Competencias relacionadas con la aplicación del derecho comunitario y compartidas.
b) Competencias exclusivas y ejecutivas.
c) Competencias exclusivas, compartidas, ejecutivas y en relación con la aplicación del
derecho comunitario.
d) Competencias estatales.
73. ¿ Quién definió el Derecho Administrativo como “ aquella parte del Derecho Público
que tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las
Administraciones Públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros
sujetos” ?:
a) GUIDO ZANOBINI.
b) EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA.
c) FERNANDO GARRIDO FALLA.
d) SANTO TOMAS DE AQUINO.
74. ¿ Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse
presente este en el momento de entregarse la notificación, quien puede hacerse cargo
de la misma ?:
a) Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
b) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar
su identidad.
c) Ninguna persona, sólo puede entregarse la notificación al interesado.

75. ¿ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con
carácter general, en que casos las administraciones públicas sólo requerirán a los
interesados el uso obligatorio de firma para realizar cualquier actuación prevista en el
procedimiento administrativo ?:
a) Solo para formular solicitudes e interponer recursos.
b) Sólo para renunciar a derechos y desistir de acciones.
c) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
d) En todos los casos anteriores.
76. ¿Donde se recogen los principios constitucionales del Régimen Local Español?
a) En el Título VIII, Capítulo Segundo.
b) En el Título I, Capítulo Quinto.
c) En el Título IV.
d) En el Título X.
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d) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio siempre que tenga autorización del
interesado.

77. ¿ Quién llamaba a los Bandos “reglamentos de necesidad”, es decir, que excepcinan
y no derogan ab aeterno una Ley previa?
a) RAFAEL ENTRENA CUESTA
b) SANTA MARIA DE PAREDES.
c) FERNANDO GARRIDO FALLA.
d) EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA.
78. ¿ En que artículo y norma se regulan las causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera?:
a) En el artículo 63 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b) En el artículo 63 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
c) En el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
d) En el artículo 63 del Rea Decreto 896/1991, de 7 de junio.
79. Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por el cumplimiento de las
edades que se determinen para cada Escala a cumplirse las siguientes edades:
a) Escala técnica: 60 años.
Escala ejecutiva: 57 años.
Escala básica: 55 años.
b) Escala técnica: 59 años.
Escala ejecutiva: 56 años.
Escala básica: 54 años.
c) Escala técnica: 62 años.
Escala ejecutiva: 59 años.
Escala básica: 56 años.
Escala ejecutiva: 59 años.
Escala básica: 56 años.
80. ¿ Carecer de la autorización municipal correspondiente para el ejercicio del comercio
ambulante, es una infracción?
a) Leve.
b) Muy grave.
c) Grave.
d) No constituye infracción alguna.
81. ¿ Están sujetos a licencia urbanística municipal los actos de construcción,
edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de
dominio público?:
a) Si, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración
titular de dicho dominio.
b) No, sólo están sujetos a licencia urbanística municipal los actos de construcción, edificación
y uso del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de titularidad privada.
c) Están sujetos únicamente a la autorización o concesión que deba otorgar la Administración
titular de dicho dominio.
d) Sólo están sujetos a licencia urbanística municipal, no siendo necesaria autorización o
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d) Escala técnica: 63 años.

concesión alguna de ninguna otra Administración .
82. ¿ En que Ley se regula la Gestión de las Emergencias en Andalucía?
a) Ley 2/2002, de 11 de octubre.
b) Ley 2/2002, de 11 de diciembre.
c) Ley 2/2002, de 11 de noviembre.
d) Ley 2/2002, de 12 de noviembre.
83. ¿ Cuando prescriben los hechos delictivos cometidos por los menores?:
a) 1º.- A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con
pena superior a diez años.
2º.- A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
3º.- Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
4º.- A los tres meses, cuando se trate de una falta.
b) 1º.- A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con
pena superior a diez años.
2º.- A los dos años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
3º.- A los seis meses, cuando se trate de un delito menos grave.
4º.- A los tres meses, cuando se trate de una falta.
c) 1º.- A los diez años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con
pena superior a diez años.
2º.- A los cinco años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
3º.- Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
4º.- A los seis meses, cuando se trate de una falta.
d) 1º.- A los diez años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con
pena superior a diez años.
2º.- Al año, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
4º.- A los tres meses, cuando se trate de una falta.
84. ¿ El resultado de la inspección técnica de vehículos, puede ser favorable sin la
acreditación del seguro obligatorio de vehículos a motor?
a) No podrá ser favorable.
b) Puede ser favorable, si el interesado manifiesta tenerlo suscrito aunque no lo acredite en el
momento de su requerimiento.
c) Si puede ser favorable.
d) Puede ser favorable condicionado a su presentación posterior.
85. ¿Que supone el atestado policial en el desarrollo de la instrucción judicial en los
procesos penales?
a) Es una prueba.
b) No se utiliza para prefabricar pruebas.
c) No es una prueba en su mismo.
d) Equivale a una denuncia.
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3º.- A los seis meses, cuando se trate de un delito menos grave.

86. ¿ Ante quién se presenta la solicitud de Habeas Corpus ?:
a) Ante la Audiencia Nacional del lugar en el que se encuentre el detenido.
b)Ante el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el detenido.
c) Ante el Superintendente de la Policía Local del lugar en el que se encuentre el detenido. .
d) Ante la Consejería de Gobernación del lugar en el que se encuentre el detenido.
87. ¿ Tiene valor probatorio las denuncias de los agentes de la autoridad?
a) No tienen ningún valor probatorio.
b) Tienen valor probatorio si son suscritas por dos o mas agentes de la autoridad.
c) Si tienen valor probatorio, salvo prueba en contra.
d) Si tienen valor probatorio, incluso con pruebas en contra.
88. ¿Como se denomina en sociología a la unidad consistente en un cierto numero de
individuos que tienen una percepción colectiva de su unidad y que poseen capacidad
para actuar de un modo unitario frente a su medio ambiente?:
a) Masas.
b) Grupo social.
c) Agente socialzador.
d) Muchedumbre social
89. ¿ De todos los métodos de trabajo que puede utilizar la Policia para solucionar los
conflictos en las sociedades multiculturales y que a continuación se dicen, cual es el
puede utilizar la Policía?
a) Análisis de la situación.
b) Intencionalidad.
c) Método empírico.
90. ¿ Cual de las siguientes respuestas es la que definine “ el rechazo, el odio o la
hostilidad hacia las personas o cosas extranjeras ¿:
a) El racismo.
b) El prejuicio.
c) La xenofobia.
d) La discriminación.
91. La igualdad efectiva de hombres y mujeres en el Estado Español se regula en:
a) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
b) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de abril.
c) Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
d) Ley 12/2007, de 26 de octubre.
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d) Análisis de los incidentes críticos.

92. El incumplimiento de la normativa sobre detenciones regulada en el Código Penal,
puede llevar a incurrir en detenciones ilegales, cuya reprobación puede verificarse en los
siguientes ámbitos:
a) Responsabilidad penal por comisión de un delito de detención ilegal, sobre la base de los
artículos 136 a 168 del Código Penal.
b) Aplicación del habeas corpus.
c) Responsabilidad administrativa disciplinaria de los Agentes.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.
93. Con carácter general, las licencias municipales pueden clasificarse por razón del
objeto, en licencias:
a) Urbanísticas
b) Licencias sobre actividades
c) Económicas
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
94. ¿Qué personal de la administración puede ver limitado su derecho a sindicarse
libremente?
a) Los técnicos.
b) Las fuerzas armadas.
c) Cuerpos de la Policía Local.
d) La respuesta b) y c) son ciertas.
95- ¿A qué principio ajustarán su actuación los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?
a) Al principio de jerarquía.
b) Al principio de coordinación.
d) Todas las anteriores son correctas.
96. Señale la proposición equivocada. Con relación a los vehículos policiales, estos
tendrán como signo externo:
a) El emblema reglamentario de la Policía Local.
b) El escudo o identidad del Municipio.
c) Una placa con número de identificación policial del vehículo.
d) Una banda tipo damero y bandas reflectantes.
97. Con relación a los espectáculos, las sanciones a imponer a las infracciones graves
son:
a) Apercibimiento o multa de hasta 300,51 euros.
b) De 300,51 euros a 30.050,61 euros.
c) De 500, 51 euros a 30.050,61 euros.
d) Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.
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c) Al principio de cooperación recíproca.

98. La Ley impone la obligación de colaborar en el desarrollo de actuaciones
encaminadas a la adecuada gestión de las situaciones de emergencia. En materia de
coordinación y activación de planes de emergencia, el instrumento adecuado será el/los:
a) Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.
b) Los Centros de Coordinación Operativa Locales.
c) La Jefatura de la Policía Local.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
99. ¿Qué artículo del Código Penal recoge el delito que atenta contra el secreto de la
correspondencia?
a) El artículo 534
b) El artículo 535
c) El artículo 536
d) El artículo 537
100. ¿Cuál de los siguientes no está recogido en los artículos 436 a 438 del Código Penal
como delito de fraude y exacciones ilegales?
a) Concertaciones fraudulentas.
b) Exigencia de tarifas ilegales.
c) Estafa o apropiación indebida, con abuso de funciones públicas.
d) Utilización por autoridad o funcionario público de secreto o información
privilegiada.
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