
Chipiona - 8 de marzo de 2016 N° Opositor/a

Proceso selectivo para 3 plazas de Policia Local 

PRIMERA PARTE: 

100 CUESTIONES TIPO TEST CON 4 RESPUESTAS ALTERNATIVAS 

01 - Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando 
en la ejecuci6n medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, 
sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la def ensa por pa rte del ofendido, 
decimos que actua con: 

a) Alevosia
b) Premeditaci6n
c) Premeditaci6n grave
d) Alevosia leve 

02 - Las personas que inducen directamente a otra persona a cometer un delito se 
. - -- consideran: 

/'(:}'\v ·�?�,>. a) Autores irresponsables directos
:' !::d .t,. 

· ,.. ·: b) Autores 
\ \� )!) . "'i" , , \ ''. 9) Au tores responsables indirectos

��� �, ;.,.. d) Colaboradores necesarios 

<:._! iJ. '/ ) ·- , 

-- ··· 03 - A los efectos de la disposici6n normativa anterior, no tendran consideracion de 
travesia los tramos que: 

a) Esten situados dentro de poblado
b) Disponga de otra altemativa o variante
c) La policia local tenga competencia en su vigilancia
d) Todas son correctas 

04 - Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco afios, se consideran penas: 
a) Muy graves
b) N ecesarias 
c) Leves 
d) Graves

05 - El que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0'60 miligramos 
por litro, sera castigado con: 

a) Pena de prisi6n de tres a seis meses
b) Multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a

noventa dias 
c) Privaci6n del derecho a conducir vehiculos a motor y ciclomotores por tiempo superior

a uno y hasta cuatro afios 
d) Es obligatoria la respuesta de la letra C y una de las tres opciones (prisi6n, multa o

trabajos) 

06 - La pena de inhabilitaci6n absoluta tendra una duracion de seis a: 

- ', 



a) Diez años 
b) Quince años 
c) Veinte años 
d) Treinta años 

07 - La negativa a realizar la prueba de alcoholemia del art. 383 del Código Penal, requiere 
para ser delito: 

a) Requerimiento por agente de la autoridad 
b) Negativa de la persona requerida 
c) Que haya síntomas de embriaguez 
d) A y B son correctas 

08 - La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de: 

i 
a) 

~ b) 
c) 
d) 

No puede exceder de diez horas diarias 
Un día a seis meses 
Un día a un año 
Un día a dos años, a propuesta del fiscal y con el consentimiento del penado 

I 09 - A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena: 
__ a) Inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado 

\ v-> • : _ -'_) ~-

(f['~iJ~.J;~ i~ :t;:~~!':;"~~~::~~= [1::f :7:i:d;:r~r11:f 07:C:,r~e~~~~~:~!::a;~umado 
'0t- /.~.~~ 
~:,:,77:-0 ~ c::;JO - Los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas 

, _____ ...--- de libertad: 

a) Inferiores a tres años 
b) Inferiores a cuatro años 
c) Inferiores a cinco años 
d) No superiores a dos años 

11 - En el delito de tráfico de influencias, los regalos presentes o dádivas: 
a) Se les dará a los empresarios que han sufrido el perjuicio. 
b) Quedarán depositados a disposición de sus propietarios. 
c) Se subastarán públicamente. 
d) Caerán en decomiso. 

12 - La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de 
a) Veinte a treinta años 
b) Quince a treinta años 
c) Quince a treinta y cinco años 
d) Veinticinco a treinta y cinco años 

13 - A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo, por tiempo de: 

a) Nueve a quince años 
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b) Siete a diez años 
c) Cinco a diez años 
d) Dos a diez años 

14 -A la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión como cargo 
público, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles, se le castigará con: 

a) Las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de diez meses a dos años 

b) Las penas de multa de dos a seis meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de ocho meses a tres años 

c) Las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de uno a dos años 

d) Las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de uno a tres años 

15 - A los funcionarios públicos que promovieren el abandono colectivo y manifiestamente 
ilegal de un servicio público, se les castigará con: 

a) La pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de seis meses a dos años 

b) La pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de uno a dos años 

c) La pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de seis meses a doce meses 

/ d) La pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por 
,0 ?\r~· _\:: 7;>-.. tiempo de seis meses a tres años 

/ (/ -· <-\ 

( fL-)~,: --~'\)\~ -La autoridad o funcionario público que admitiera dádiva o regalo que le fueren 
\ \ ~-- - ';) . -~frecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de: 
\,;.~-, ,, <~/ 1 a) Suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años y prisión de seis meses a un '-.'·,,11·.¡~ ('..:,.,.../ 

' ---...::._~ ........ · · año 
b) Suspensión de empleo o cargo público de un año y prisión de un año 
c) Suspensión de empleo o cargo público de uno a dos años y prisión de seis meses a un 

año 
d) Suspensión de empleo o cargo público de uno a dos años y prisión de seis meses 

17 - Cuál de los siguientes no corresponde a la tipología de los Planes de Emergencia que 
establece el artículo 10 de la Ley 2/2002, de ll de noviembre, de Gestión de Emergencias 
en Andalucía: 

a) Planes de intervención puntual 
b) Planes territoriales de emergencia 
c) Planes especiales y planes específicos 
d) Planes sectoriales 

18 - La adopción del acuerdo de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil corresponde a: 

a) La Consejería competente de la Junta de Andalucía en materia de Protección Civil 
b) A la Entidad Local, en su ámbito territorial 
c) A la Diputación Provincial, en los municipios inferiores a 20.000 habitantes 
d) A la Subdelegación del Gobierno de la Nación en la Provincia. 
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19 - Tienen la consideración de infracciones muy graves en materia de gestión de 
emergencias las conductas consistentes en: 

a) No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los planes de 
emergencia activados, cuando ello origine graves daños a las personas o a los bienes. 

b) Denegar información a las autoridades de protección civil sobre los extremos previstos 
en la normativa de aplicación, así como impedir u obstaculizar las inspecciones llevadas 
a cabo por éstas. 

e) Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas por la 
autoridad competente en situaciones de activación de planes de emergencia. 

d) No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial superior 
la activación de un plan de emergencia. 

20 - No le corresponde la imposición de sanciones por infracciones a la Ley de Gestión de 
Emergencias en Andalucía, previa incoación de expediente con audiencia al interesado: 

a) Al Alcalde-Presidente de la Corporación Local, hasta un límite de 60.000 euros en todo 
caso. 

/ b) Al titular de la Delegación de la Consejería competente por razón de la materia, hasta 
60.000 euros. 

e) Al titular de la Consejería competente por razón de la materia, hasta un límite de 150.000 
euros. 

/ d) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta un límite de 600.000 euros. 

1<,·/ ,,t ·~ .it:, Cuando no sea conocido el autor de un delito, la policía judicial conservará el atestado 
.: /i ,;,~ - :::-~ '\'4!sposición del Minist~ri~ Fiscal. y de la a~torid~d judicial; sin enviárselo, salvo que 
: o .,}·;, · .'.:Ty o~ urra alguna de las s1gmentes circunstancias. Senale la erronea: 
\J-1 ·.' ! ~=---·· 1 -.~~ ) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e 

" z.,b:¿, ,, ,. -:;f~I indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. 
' ......:..·.:.:_~~/ b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde 

la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado. 
e) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. 
d) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas cuarenta y ocho horas 

desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado. 

22 - Cualquier persona puede detener (señale la respuesta errónea): 
a) Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 
b) Al delincuente, «in fraganti». 
e) Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
d) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a 

la de prisión correccional. 

23 - La negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación 
de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, está penada con: 

a) Prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

b) Prisión de tres meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

e) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 
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d) Prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a dos y hasta cuatro años. 

24 - Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, los jueces o tribunales: 
a) Aplicarán la pena en la mitad inferior de la que fije la ley para el delito. 
b) Aplicarán la pena inferior en un grado a la que se fije por ley. 
c) Aplicarán la pena inferior en dos grados a la que se fije por ley. 
d) Aplicarán la pena en un tercio de la que fije la ley para el delito. 

25 - No serán penas graves: 
a) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años. 
b) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cuatro años. 
c) La privación del derecho a tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años. 
d) La privación de la patria potestad. 

26.- Señale que afirmación es correcta: 
a) - El municipio es la entidad local básica de la organización territorial de la provincia. 

Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
b) - El municipio es la entidad local básica de la organización territorial de la provincia. 

Tiene personalidad jurídica propia, si es mayor de 20. 000 habitantes, y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. 

c) - El municipio es la entidad local básica de la organización territorial de la provincia. 
/ Tiene personalidad jurídica propia ,si es mayor de 5.000 habitantes, y plena capacidad 

;, ,. 7,.> para el cumplimiento de sus fines. 
/ <.. ---,<:,f p) - Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 
/i.,, ' - ~ \<.-') . e ~ .. ··-' ~ 

\ ~ :w:,~f? 1

.7)-$~gún establece el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
'~'!/¡., ~égimen ~ocal, la población de ~n municipio l_a .c~nstituyen: 

"-,._.f.'/1)).'J <> ;/'a) El conJunto de personas que viven en el mumc1p10 . 
.. _ _ _ _.... b) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal. 

e) La citada norma no hace referencia al concepto de población. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

28.- En un municipio de 4.215 habitantes: 
a) Existirá obligatoriamente una Junta de Gobierno Local. 
b) Por ser un municipio pequeño no existe Pleno municipal, y sus competencias son 

asumidas por la Junta de Gobierno Local. 
c) En ningún supuesto un municipio con esos habitantes puede tener Junta de Gobierno 

Local. 
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta. 

29.- Señale que afirmación es correcta: 
a) Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los siguientes serv1c10s: alumbrado 

público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
de agua potable, alcantari llado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las 
vías públicas y parque público. 

b) Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios: alumbrado 
público, cemente1io, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las 
vías públicas y parque público. Además de los anteriores, si el Municipio tiene una 
población superior a 20.000 habitantes, deberá prestar de forma obligatoria servicios de, 
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transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 
e) El tratamiento de residuos es un servicio que deben prestar los Municipios con población 

superior a 5.000 habitantes. 
d) El tratamiento de residuos es un servicio que deben prestar los Municipios con población 

inferior a 5.000 habitantes. 

30.- Según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, son 
atribuciones del Pleno municipal: 

a) Aprobar la oferta de empleo público, el nombramiento de los Tenientes de Alcalde y la 
declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

b) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas, la declaración de lesividad 
de los actos del Ayuntamiento y la aprobación de las formas de gestión de los servicios 
y de los expedientes de municipalización. 

e) Aprobar la oferta de empleo público, la alteración de la calificación jurídica de los bienes 
de dominio público y la declaración de Jesividad de los actos del Ayuntamiento. 

d) Todas las atribuciones descritas corresponden al Alcalde-Presidente. 

31.- Un funcionario pierde tal condición: 
a) - Si se le reconoce una incapacidad permanente parcial en grado uno. 
b) - Por sanción disciplinaria de separación del servicio sea con carácter firme o no. 

c) - Si así lo determina el Pleno de la Entidad Local por mayoría simple. 
d) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

7~;-,.. 32.- Según establece el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
1 < '/.;!os funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones 

,' "; . ---:"\ \ 'rmministrativas: I o ,, ·. ·-' ·• . 1 ·: 

' si ~,,~ •· ;/ ; a) .- Servicio adscrito. 
\~;;.L .i_,J5) - Servicio comisionado. 
~t~.\.;_,:,(, ~':.~·e) - a) y b) son situaciones administrativas en las que puede estar un funcionario de carrera. 

·----· d) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

33.- Son funciones de los Cuerpos de Policía Local: 
a) Las establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/ 1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
b) Las establecidas en el artículo 42 de la Ley Orgánica 2/ 1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
c) Las establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
d) Las establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1990, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

34.- Señale que afirmación es incorrecta: 
a) Los servicios prestados por los Cuerpos de Policía Local se prestarán siempre con amrns. 
b) Existen dos Registros, uno de Policías Locales y otro de vigilantes municipales. 
c) El Jefe del Cuerpo se nombra por el procedimiento de libre designación. 
d) La jefatura del cuerpo podrá ser ocupada por miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado que reúnan los requisitos. 

35.- Para acceder a un Cuerpo de Policía Local por el sistema de movilidad con ascenso se 
exige: 

a) Antigüedad de cinco años en al categoría inferior. 
b) Faltar más de cinco años para el cumplimiento de la edad de jubilación. 
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c) El sistema de movilidad con ascenso solo exige tener la titulación académica solicitada. 
d) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la 

situación de segunda actividad. 

36.- Señale la afirmación correcta: 
a) El pase a la situación administrativa de segunda actividad, se realizará por Resolución 

expresa del Jefe del Cuerpo de Policía Local. 
b) El pase a la situación administrativa de segunda actividad será, por el cumplimiento de 

una edad determinada, por embarazo, por la disminución de las aptitudes psicofisicas 
para el desempeño de las funciones, y por aquellas circunstancias que detennine el Pleno 
de la Entidad Local. 

c) El pase a la situación administrativa de segunda actividad por edad en la Escala Técnica, 
se establece en cincuenta y siete años. 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta. 

37.- ¿Un Policía Local en situación administrativa de segunda actividad, puede ser 
requerido para el cumplimiento de funciones operativas de Policía Local? 

a) Si así lo determina el Jefe del Cuerpo de Policía Local. 
b) Si así lo determina la Junta de Gobierno Local. 
c) Si así lo determina el Pleno de una Entidad Local. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

38.- La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, regula el Régimen disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía, éste es aplicable a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local, y 

~-; establece que: 
í a) La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor 

policial , a las entidades con personalidad jurídica o a cualquier ciudadano, es una falta 
disciplinaria grave. 
La nonna citada afecta al Cuerpo Nacional de Policía, en ningún supuesto a los 
miembros de los Cuerpos de la Policía Local. 
La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor 
policial , a las entidades con personalidad jurídica o a cualquier ciudadano, es una falta 
disciplinaria leve. 

d) La nonna que regula el Régimen disciplinario aplicable a los miembros de los Cuerpos 
de la Policía Local, es la Ley 22/2012, de 14 de mayo. 

39.- Según establece el artículo 140 de la Constitución Española: 
a) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, 

igual, libre, indirecto y secreto. 
b) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
c) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores se corresponde con lo establecido en el artículo 140 

de la Constitución Española. 

40.- Referido a las Comarcas, la ley 7 /1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 
establece: 

a) Estarán obligatoriamente fonnadas por Municipios de una misma Provincia. 
b) La citada Ley no dice nada sobre las Comarcas. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

41.- La aprobación de ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 
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a) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por 
el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
resolución de éstas y aprobación definitiva por el Pleno. 

b) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por 
el plazo máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
resolución de éstas y aprobación definitiva por el Pleno. 

c) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por 
el plazo mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
resolución de éstas y aprobación definitiva por el Pleno. 

d) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por 
el plazo máximo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
resolución de éstas y aprobación definitiva por el Pleno. 

42.- Según determina el artículo 30 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tienen 
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas no está regulada en el citado 
artículo. 

b) Unicamente los ciudadanos mayores de edad. 
c) Todos los ciudadanos mayores de edad, y en el caso de menores siempre con la asistencia 

de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

¡--~-~ ·,1~.-Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía vigente. 

1{.,f." <·>:i,1 a) En el procedimiento de elaboración de las leyes de la Comunidad Autónoma se tendrá 
( ?f J ~,S~ \ ; \ en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas. 
\ ~ ~µ -:; };:) } §b) En el procedimiento de elaboración de las leyes y disposiciones reglamentarias de la 

- ~~ ' //J'-J- Comunidad Autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido 
f17 __.,/e '~/ . 
, :t::,1 1'J ,, ; . de las mismas. 

•. .. .,,,, 

·------~· c) En el procedimiento de elaboración de las disposiciones reglamentarias de la 
Comunidad Autónoma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del contenido 
de las mismas. 

d) En el Estatuto de Autonomía de Andalucía no se menciona el impacto de genero para la 
elaboración de normas. 

44.-Señale que afirmación es correcta: 
a) La comisión de infracciones urbanísticas leves, graves y muy graves, además de las 

multas, podrá dar lugar, cuando proceda, a la imposición de otras sanciones accesorias. 
b) El Decreto 60/201 O, de 16 de marzo, regula las medidas sancionadoras accesorias en el 

artículo 44. 
c) Las sanciones accesorias por infracciones urbanísticas podrán ser impuestas por un 

máximo de dos años en las infracciones graves. 
d) Las sanciones accesorias por infracciones urbanísticas podrán ser impuestas por un 

máximo de dos años en las infracciones muy graves. 

45.- Referido al comercio ambulante, en las autorizaciones expedidas por los 
Ayuntamientos se hará constar: 

a) La duración de la autorización. 
b) La modalidad de comercio ambulante autorizada. 
c) Los productos autorizados para su comercialización. 
d) Todas las respuestas anteriores deben constar en las autorizaciones municipales. 
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46.-Para participar en los procesos de selección y adquirir la condición de funcionario/a 
de carrera, se deben cumplir entre otros, los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

b) Poseer la titulación exigida en el procedimiento, o bien obtenerla en el plazo máximo 
de un año desde que se adquiere la condición de funcionario/a. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

47.- Para la modificación de una Ordenanza local: 
a) Siendo una modificación, es suficiente un Decreto del Alcalde-Presidente. 
b) Seguirá el procedimiento establecido en el artículo 147 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril. 
c) Requerirá un informe favorable de la Diputación Provincial correspondiente. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

48.- Dictar bandos es atribución de: 
a) El Alcalde-Presidente. 
b) El Pleno de una Entidad Local. 
c) El Jefe del Cuerpo de Policía. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

49.- Señale que afirmación es correcta: 
Un miembro de un Cuerpo de Policía Local, no podrá actuar bajo ningún supuesto en 
un municipio distinto al suyo. 
Los funcionarios de la Escala ejecutiva, con carácter general, llevan a cabo la 
organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas unidades del Cuerpo. 
Los integrantes de los Cuerpos de la Policía Local tendrán siempre la condición de 
funcionarios de carrera y los vigilantes municipales tendrán siempre la condición de 
laborales. 

d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta. 

50.- La participación en la consecución de los objetivos de la unidad donde presta servicio 
un empleado público, se considera 

a) Un derecho. 
b) Un deber. 
c) Ni es un derecho, ni es un deber. 
d) No existe nada regulado en esta materia. 

51 - La Constitución Española de 1812 
a) Consagraba a España como un Estado laico 
b) Establecía la soberanía en la nación 
c) Estableció el sufragio universal 

d) Contemplaba numerosos derechos para las mujeres 

52 - Según la Constitución de 1978 los proyectos de reforma constitucional deberán ser 
aprobados, en una primera votación, por una mayoría de 

a. Dos terceras partes del Congreso y ratificación del senado 
b. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado 
c. Tres quintos de cada una de las Cámaras 
d. Se aprobará por una Comisión Conjunta Congreso-Senado 
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53 - Según el art. 1 de la Constitución de 1978, la soberanía nacional reside en: 
a. El pueblo Español 
a. Las Cortes Generales, que representan al pueblo Español 
b. La nación Española 
c. El Rey o soberano 

54 - Según el art. 16 de la Constitución Española de 1978, España es un Estado: 
a. Preferentemente católico 
b. Católico 
c. Aconfesional 
d. Laicista 

55 - ¿ Que Ley desarrolla el artículo 17.4 de la Constitución referente al procedimiento de 
"habeas corpus"? 

a. La Ley Orgánica 2/1984, de 24 de Mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus 
b. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus 

I 
c. La Ley Orgánica 2/1984, de 26 de Mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus 

X d. La Ley Orgánica 6/1984, de 26 de Mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus 

f; 56-Conforme al art. 22 de la Constitución Española de 1978, las asociaciones sólo podrán 
ser disueltas o suspendidas en sus actividades: 

a. En virtud de resolución administrativa motivada 
b. En virtud de resolución judicial motivada 

1·~-<- ·:;~ c. Si persiguen fines o utilizan medios tipificados como delito 
/f:~/' ' <~~~:.,¡\ d. Si son secretas o de carácter paramilitar 
'1.1., ~f.~ ~ , . ~ ~;.~\_·_-.·]) ,, f t La autorización de las Cortes al Gobierno de la Nación para dictar un Texto 
\ '?'~. ' /A;r,ticulado se efectúa a través de: 

\ v-_,, ..,. (."/ f 

'<~( ... J.!.'J ,.,_...,,:., a. Ley ordinaria 
-- -- - ·· b. Ley de Bases 

c. Decreto-Legislativo 
d. Decreto-Ley 

58 - El art. 18.3 de la Constitución de 1978 garantiza el secreto de las comunicaciones, 
salvo resolución judicial y, en especial: 

a. Las informáticas, postales y telefónicas 
b. Las postales, telegráficas y telefónicas 
c. Las comunicaciones oficiales 
d. Todas las comunicaciones en general 

59 - Conforme al art. 19 de la Constitución de 1978, los Españoles tienen derecho a entrar 
y salir libremente de España .. . : 

a. Este derecho podrá ser limitado por motivos políticos 
b. Este derecho podrá ser limitado por motivos ideológicos 
c. Sin limitación alguna 
d. En los términos que establezca la Ley 

60 - Las Asociaciones que se constituyen conforme al art. 22 de la Constitución de 1978, 
a. Deben inscribirse en un registro a efectos constitutivos 
b. Deben inscribirse en un registro a efectos de terceros 
c. Deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad 
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d. No tienen que inscribirse en ningún registro 

61 - Los Tribunales de Honor: 
a. Nacieron en el ámbito castrense para juzgar a oficiales y suboficiales 
b. El bien jurídico protegido era el honor del enjuiciado 
c. Fueron prohibidos en todos los ámbitos por el art. 26 de la Constitución de 1978 
d. Fueron abolidos en todos los ámbitos por el art. 95 de la Constitución de 1931 

62 - El Presidente del Gobierno 
a. Es propuesto por el Rey y nombrado por el Parlamento 
b. Es propuesto por el Parlamento y nombrado por el rey 
c. Es propuesto y nombrado por el Rey 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

63 - El Rey, de acuerdo con la Constitución: 
a. Acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos 
b. Manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio 

de tratados 
c. Previa autorización de las Cortes Generales, declara la guerra y hace la paz 
d. Son ciertas todas las respuestas anteriores 

64 - El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados 
a. El Delegado del Gobierno 
b. El Delegado de Gobernación 

. ¡:., 7 - .... c. El Presidente de la Diputación 
,,_;¡'':)~ ~~2;·;~ d. Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo 
( .. ~\~~ \ 

~; \ ~(?,Y I~¡- Cualquier alteración de los limites provinciales habrá de ser aprobada 
\)~- ·· /,l':¡ a. Por el Parlamento de la Comunidad Autónoma correspondiente 
<;5'&-1_~7(.~}) b. Por las Cortes Generales, mediante Ley ordinaria 

· · -· ---- c. Por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica 
d. Por el Pleno de las Diputaciones Provinciales de ambas provincias, previa tramitación 

de el procedimiento de modificación de términos municipales 

66 - El Presidente del Tribunal Supremo: 
a. Será propuesto por el Consejo General del Poder Judicial por mayoría de dos tercios de 

sus componentes 
b. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno 
c. Será también el Presidente del Consejo General del Poder judicial 
d. Todas las respuestas anteriores son erróneas 

67 - Conforme al art. 2.1 de Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, 
éste será elegido por: 

a. El rey, por un período de 4 años 
b. Las Cortes Generales para un período de cinco años 
c. El Consejo General del Poder Judicial, por un período de dos años 
d. El Congreso de los Diputados, por un período de 4 años 

68 - Según el art. 13 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, cuando el Defensor del 
Pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá 
dirigirlas a: 

a. El Ministerio Fiscal 
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b. El Parlamento 
c. El Consejo General del Poder Judicial 
d. Al Juzgado o Tribunal superior a aquel en relación al cual se han recibido las quejas 

69 - Conforme al art. 59.2 de la Ley 30/1992: En los procedimientos iniciados a solicitud 
del interesado, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de 
la misma: 

a. Nadie: las notificaciones deben realizarse necesariamente al interesado 
b. Los parientes hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad 
c. La mujer y los hijos del interesado 
d. Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad 

70 - Conforme al art. 96 de la Constitución, los tratados internacionales ¿deben ser 
considerados fuente del Derecho en España? 

a. Si, los que hayan sido válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en Es
paña 

b . No, solo son fuentes del Derecho Internacional 
c. Si, siempre que hayan sido válidamente suscritos 
d. Si, Son fuente directa del Derecho Administrativo 

71- Conforme al art. 82 de la Constitución de 1978, la delegación Legislativa de las Cortes 
para que el Gobierno pueda dictar normas con rango de Ley 

deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea refundir varios textos 
legales en uno solo 
deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos 
articulados 
habrá de otorgarse al Gobierno de fonna expresa para materia concreta y con fijación 
del plazo para su ejercicio 

d. Son válidas todas las respuestas anteriores 

72 - ¿Quién propone al Fiscal General del Estado? 
a. El Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial 
b. El Gobierno, oído el Consejo del Reino 
c. El Consejo General del Poder Judicial , que tendrá en cuenta las propuestas que realicen 

las asociaciones de Jueces y Fiscales 
d. El Consejo General del poder Judicial 

73 - El art. 91 de la Constitución Española de 1978 establece que el plazo para que el rey 
sancione las Leyes aprobadas en Cortes Generales es de: 

a. Un mes 
b. Diez días 
c. Quince días 
d. Veinte días 

74 - De conformidad con la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de Junio, sobre composición del 
Consejo General del Poder Judicial, éste está integrado por: 

a. El Presidente del Tribunal Supremo y 12 miembros nombrados por el Rey por un pe
ríodo de 4 años 

b. El Presidente del Tribunal Supremo y 12 miembros, nombrados por el Rey por un pe
ríodo de 5 años 
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c. El Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros, nombrados por el Rey por un pe
ríodo de 4 años 

d. El Presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey por un pe
ríodo de 5 años 

75 - En el procedimiento ordinario de reforma Constitucional, el referéndum es 
a. Obligatorio en todo caso 
b. Voluntario cuando así lo decidan ambas cámaras 
c. Preceptivo cuando así Jo soliciten, en el plazo establecido, una décima parte de los 

miembros de cualquiera de las Cámaras 
d. No está prevista esta posibilidad 

76 - La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es la sala: 
a. Tercera 
b. Quinta 
c. Segunda 
d. Ninguna es correcta 

\ 77 - El estado de alarma se declara; 
a. Mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros 
b. Por un plazo máximo, salvo que sea prorrogado, de 15 días 

, ,\,\i>. - -7~ , c. Por el Gobierno 
/ /}';,-' , ,-,~~ ', d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

¡ ( ( \ cb \ 
/,LJI '"'· ~ '=: , ·. ~ \ :=~t ,_,.°'t 0J J f~ -Entre los principios recogidos en el art. 

_. \ I h a"e: 
. /.-;-:----_ / '/1:~7 . , < 'h ,,.

1
:::-: • , - •• a. Delegac1on 

' - ,, i ' ' , b. Desconcentración 

103.1 de la Constitución española no está el 

c. Descentralización 
d. Están todos ellos 

79 - Andalucía alberga 
A. 3 parques nacionales. 
B. 2 parques nacionales 
C. 5 parques nacionales 
D. 1 O parques nacionales 

80 - ¿Cuál es el segundo sector en importancia en la estructura económica de Andalucía? 
A. Sector primario. 
B. Sector terciario 
C. industria y la construcción 
D. Ninguno de los 3 anteriores. 

81 - En Andalucía existen: 
A. diez universidades públicas 
B. ocho universidades públicas. 
C. seis universidades públicas 
D. siete universidades públicas 

82 - La delincuencia se puede clasificar en: 
A. Delincuencia menor. 
B. Delincuencia organizada. 
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C. Delincuencia circunstancial. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

83 - ¿Con que servicio municipal es especialmente intensa la colaboración de la policía 
local? 

A. Parques y jardines. 
B. Protección Civil. 
C. Tesorería. 
D. Secretaría General. 

84 - ¿Cuál de los siguientes elementos no pertenece a la Comunicación? 
A. Código. 
B. Canal. 
C. Recepción. 
D. Contexto. 

85 - La buena comunicación ayuda a obtener .. .. 
A. Eficiente flujo de información con otras dependencias permitiendo la integración y la 

transversal idad. 
B. Asesoramiento al ciudadano. 
C. Operatividad y coherencia entre los miembros del equipo de trabajo. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

- 86 - El odio u oposición hacia lo extranjero o los extranjeros es .. . 
~~¡:,. (' ~ .. , • · A R . 

1 .,?''-Y- <r, . ac1smo: 
',¡/ , \G>_: .B. Xenofobia. 
t{ ~, --°5\ J~ C. Ninguna de las anteriores es correcta. 
~:;:, ¡i!f b. Las respuestas A) y B) son correctas. 
, >1, , ____-/ c~v'J '-.,_/'·~ . . ,,,¡,, / 

' ···_'. '.'_ .... _ .... g7 - Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, El Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se aprobará 
cada .... 

A. Año. 
B. Cinco años. 
C. Cuatro años. 
D. Tres años. 

88- Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice 
la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se 
refiera, cada sexo .... 

A. ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
B. ni supere el setenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. 
C. ni supere el sesenta y cinco por ciento ni sea menos del treinta y cinco por ciento. 
D. ni supere el setenta y cinco por ciento ni sea menos del treinta por ciento 

89 - A los efectos de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y pro
tección integral contra la violencia de género, no se considera violencia de género: 

A. Violencia fis ica. 
B. Violencia psicológica. 
C. Violencia financiera. 
D. Violencia sexual. 
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90 - La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de género, recoge el Plan de Seguridad Personal en su artículo: 

A. 23 
B. 24 
C. 31 
D. 32 

91 - El vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado por: 
A. Ley Orgánica 6/ 1981 , de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
B. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
C. Ley Orgánica 1/2007 de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Andalucía 
D. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía de Anda

lucía 

92 - Según la Constitución española, en su artículo 10.2, las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de confor
midad: 

A. El Ordenamiento Jurídico. 
B. Esta Constitución. 
C. Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por España. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

0~\"' ·· b'.,i.93 - Todo funcionario de Policía debe actuar con: ,//Jr ~ \~ A. integridad, parcialidad y dignidad. 
! ~ .\ ·!~~ ) ·b .B. inte.~ d~d, imp_ar~ialidad _Y d!gnidad. 
\ S \ · - · J !:: le. Pas1on, 1mparc1ahdad y d1gmdad. 

/,<;.J:/ 
,: :?:---__.....,., c.;/ D. Las respuestas B) y C) son correctas. 

, '- .'. :1 XI':,/ 
.. -~--·-· 

94 - El artículo que se refiere a los conductores en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación 
y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo es el: 

A. Artículo 2 
B. Artículo 3 
C. Artículo 4 
D. Artículo 5 

95 - No se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando: 
A. El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla 

obtenido, porque haya s ido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se 
incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación. 

B. Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 25 R.O. 
1428/2003, o éstas arrojen un resultado positivo. 

C. Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por 
ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 

D. Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de 
descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamenta
riamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. 

15 

FranciscoJavier
Resaltado

FranciscoJavier
Resaltado



96 - Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre Queda prohibido conducir y 
utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, 
excepto ... 

A. No cabe ninguna excepción. 
B. Las determinadas por Orden del Ministerio de Interior. 
C. durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en cir

cuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas 
cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores. 

D. Las respuestas B) y C) son correctas. 

97 - Las infracciones, relativas a la conducción habiendo ingerido bebidas alcohólicas o a 
la obligación de someterse a las pruebas de detección alcohólica, tendrán la consideración 
de infracciones 

A. Graves. 
B. Leves. 
C. Moderada. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

98 - Andalucía cerró 2014 con una población empadronada de ... 
J A. 7.399.618 personas 

-) B. 8.199.618 personas 
7 C. 8.399.618 personas 

D. 8.899.618 personas 

/~~- '.'·:~ .99 - En un Estado democrático y de derecho, la política para la seguridad personal y 
! ~ { !. -~ '::"') 1 ~ectiva debe cumplir una serie requisitos fundamentales, señale cuál de los siguientes es 
a\' · . , to: 
· <~: ... -;-.... -/:i.!,'/ A. Debe estar apoyada en una legislación armónica y estable. 

- · '!:.:-'.\~---· B. Debe impulsar medidas generales de prevención para combatir las condiciones que ex-
ponen a la sociedad al riesgo del desarrollo de conductas delictivas. 

C. Debe comprender una represión absoluta y sin límite de los delitos. 
D. Debe diseñar un conjunto de medidas de prevención 

l 00 - Con carácter general, los valores que propugna la sociedad democrática están en el 
Título: 

A. Primero de la Constitución Española. 
B. Tercero de la Constitución Española. 
C. Segundo de la Constitución Española. 
D. Cuarto de la Constitución Española 

CUESTIONES DE RESERVA 

R-1 - No es requisito para la concesión de la libertad condicional: 
a) Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario 
b) Que hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta 
c) Que hayan observado buena conducta, y exista respecto de los mismos un pronóstico 

individualizado y favorable de reinserción social, emitido por los expertos que el Juez 
de Vigilancia estime convenientes 
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d) Excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenc1ana lo podrá acordar cuando se 
encuentren cumpliendo su primera condena de prisión, que ésta no supere los tres años 
de duración y se hayan extinguido dos cuartas partes de la condena impuesta. 

R-2 - Los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y 
tumultuariamente para impedir, por la fuerza, la aplicación de las Leyes, serán reos de: 

a) Sedición 
b) De atentado 
c) De insumisión 
d) De altercado 

R-3 - Los conductores de los vehículos prioritarios no podrán: 
a) Dejar de cumplir las nonnas de tráfico 
b) Desobedecer las órdenes y señales de los agentes 
c) Dar marcha atrás o media vuelta en autovía 
d) Penetrar en la mediana o en los pasos transversales a ésta 

R-4 - La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y 
travesías está establecida, con carácter general, en: 

a) 50 km/h 
)/ b) 60 km/h 
J c) 40 km/h para los vehículos que transporten mercancías peligrosas 

d) A y C son correctas 

. -~: ~ R-5 - Para que tenga lugar el delito tipificado en el articulo 379.1 del Código Penal, es 
-~:/;- --·- ~ ~8P.reciso que se supere la velocidad establecida reglamentariamente en: 

, ,~ .?). ,:) \ t \ a) 70 Km/h 
\ ~ ~"\ <· ! f5 ) b) 80 Km/h 
\O -t.:~ ·e,:,· 

o., · / , c) 60 Km/h en vía urbana y 80 Km/h en vía interurbana 
r ~ -./.\ , 

·:111·:1¡~ -.?r· - d) 70 Km/h en vía urbana y 80 Km/h en vía interurbana 

R-6.- La Provincia: 
a) Es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
b) Es una entidad local integrada por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas 

entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen 
necesaria la planificación conjunta y la coordinación de detenninados servicios y obras. 

c) No se considera una entidad local y viene detenninada por la agrupación de Municipios, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores se corresponde con la definición de Provincia. 

R-7.- La condición de Policía Local: 
a) Implica el no poder ejercer el derecho de huelga. 
b) Implica el no poder ejercer el derecho de huelga, salvo en las excepciones previstas en 

la Ley 13/200 1 . 
c) Implica el no poder ejercer el derecho de huelga, salvo autorización expresa del Pleno. 
d) No afecta al ejercicio del derecho de huelga. 

R-8.- Una plaza de Superintendente: 
a) Bajo ningún supuesto se creará en municipios con menos de cien mil habitantes. 
b) Bajo ningún supuesto se creará en municipios con más de cien mil habitantes. 
c) Esa categoría profesional en los Cuerpos de Policía Local no existe. 
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d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. / 

/ 
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