
EXCMO. A YUNTAl\llENTO DE DOS HERMAi'lAS 
1.- ¿Dónde se reconoce la importancia de la policía para el disfrute del orden y la seguridad en los países de 

la Unión Europea?: 
a) En el Tratado de Maastricht. 
b) En el Tratado de Lisboa. 
O En la Resolución 690 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1.979. 
d) En la Resolución 690 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1.989. 

2.- El Código de conducta para los funcionarios, encargados de hacer cumplir la ley fue aprobado: 
a) Por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 189/34 de 1989. 
b) Por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante la Resolución 179/34 de 1.989. 
~ Por la Asamblea General de la ONU, mediante la resolución 169/34 de 1.979. 
d) Por la Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 179/34 de 1.989. 

3.- A los efectos de accidentes de tráfico; se entienden producidos en casco urbano los que tienen lugar en: 
a) Las vías de las zonas donde hay casas habitadas, aunque sean travesías. 
b) Las vías y calles del término municipal. 
~ Las vías del municipio declaradas por el Ayuntamiento como casco urbano incluidas las travesías. 
dí Las calles y plazas que en ningún caso afecten a carreteras de cualquier clase. 

4.- Las áreas metropolitanas se pueden crear: 
a) Por acuerdo de los consejos de gobierno de la comunidad autónoma. 
b) Por acuerdo de los municipios interesados. 
e) Por Ley Orgánica. 

(2) Por ley autonómica. 

5.- Los mecanismos principales a través de los cuales tiene lugar la socialización son: 
a) La familia y la escuela. 
b) Los medios de comunicación. 

(c\ El aprendizaje y la interiorización. 
dí El status y el rol. 

6.- Según el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación a los interesados 
de las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses debe contener: 
a) El texto integro de la resolución. 
b) Si el acto es o no defmitivo en la vía administrativa 
e) La expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para 

interponerlos. 
@ Todas las anteriores respuestas son correctas. 

7.- Elige la respuesta que no es correcta. Según Gil, al referirse al proceso de exclusión social, utiliza la 
metáfora del reloj con cuatro marcadores: 

fa\ Los amigos. 
Jj) El ocio. 
e) El barrio. 
d) La escuela. 

8.- El Libro I del CP consta de: 

9.-

® 
el 
d) 

Titulas. 
7 Titulas. 
6 Títulos. 
5 Títulos. 

~r el fenómeno de estratificación, en las sociedades occidentales se distinguen: 
~ Clases altas, medias, obreras e Infra-clases. 

b) Clases homogéneas y heterogéneas. 
e) Clases altas, medias y bajas. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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EXCMO .• VlIlNlrA ''''''' DE DOS HE&'VIAl'lAS 

10.- Los Convenios de Conferencia Sectorial, así como los convenios de colaboración según dispone la Ley 
30/1992 serán comunicados al: 
a) Congreso de los Diputados. 
b) Gobierno de la Nación. 
~ Tribunal Constitucional. 
~ Senado. 

11.- Según la ley, la proporcionalidad entre el número de funcionarios de la policía local, será: 
a) Para diez policias, dos oficiales. 
b) Para tres oficiales, un subinspector. 

tch Para tres subinspectores uno o más inspectores. 
'"'d) Todas son correctas. 

12.- En el trámite de audiencia a los interesados, dentro de la instrucción del procedimiento administrativo, 
se establece un plazo de: 
a) Más de diez y menos de treinta días. 
b) Más de veinte y menos de treinta días. 
!l.. Entre diez y veinte días. 
~ Entre diez y quince días. 

13.- La C E regula los tratados internacionales en: 
a) Título IV, Capítulo 11. 
b) Título m, Capítulo 1. 

..:2.. Todas las respuestas son incorrectas. 
~ Título I1I, Capítulo III. 

14.- El Tribunal Supremo, ¿de cuántas salas consta?: 

~
De2. 
De 5. 

e De 6. 
d) De 4. 

15.- Cuando se autorice la celebración de actividades deportivas u otro tipo de actos que aconsejen 
establecer limitaciones a la circulación, la autoridad responsable del tráfico podrá: ® Habilitar al personal de Protección Civil o de la organización responsable para impedir el acceso de 

vehículos o peatones a la zona o itinerario afectado. 
b) Habilitar al personal de Protección Civil o de la organización responsable para impedir el acceso de 

vehículos o peatones a la zona o itinerario afectado, siempre que se trate de una vía urbana 
exclusivamente. 

e) La autoridad responsable del tráfico sí puede habilitar al personal de Protección Civil o de la 
orgarrización responsable para impedir el acceso de vehículos a la zona o itinerario afectado, porque 
así viene recogido en la Ley de Bases de Régimen Local. 

d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta. 

16.- En caso de que se celebre sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, ¿quién debe 
presidirla?: 

~ 
El Rey. 

) El Presidente del Congreso. 
e El Presidente del Senado. 
d) El Presidente del Gobierno. 

17.- ¿Cuál es el número máximo de miembros del Congreso de los Diputados, según la Constitución?: 
a) 350. 

~ 
375. 

e 400. 
) 500. 
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18.-

19.-

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERJ.'\1ANAS 

~
. Pueden vincular las conclusiones de una Comisión de Investigación a los Tribunales?: 
a En ningún caso. 

Sólo en el caso de de que se investiguen delitos. 
e) Sólo en el caso de que se traten materias penales. 
d) En cualquier caso. 

El Presidente de una Diputación puede celebrar contratos siempre que la cuantía de los mismos no 
exceda como máximo, de: 

f,i)\ Seis millones de Euros. 
'ti') Un millón de Euros. 

e) Cinco millones de Euros. 
d) Diez millones de Euros. 

20.- Los miembros de la Junta de Gobierno de una diputación provincial son nombrados por el: 
a) Pleno de la misma. 

f 
Grupo político mayoritario. 

e Presidente de ésta. 
Subdelegado del gobierno en la misma. 

21.- La Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía establece en su arto 7 que ante situaciones de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas en materia de protección civil por parte 
de las administraciones públicas o privadas, abarcarán los siguientes aspectos: 
a) Previsión, prevención, planificación e intervención. 
b) Previsión, prevención, planificación, intervención y evacuación. 

(cj) Previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación. 
Cl) Previsión, prevención, planificación, evacuación y actuación. 

22.- Una licencia de obra menor debe otorgarse en el plazo de: 
a) Una semana. 

Q Dos meses. 
cl Un mes. 

Un día. 

23.- Las licencias de actividades clasificadas en un Ayuntamiento, se conceden, como regla general, por: 
a) La Comisión de Calificación de Actividades. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Pleno. ® El Alcalde. 

24.- Los periodos en los que se divide la cronología de las actuaciones en accidentes son los de: 

~ 
Desconocimiento, conocimiento y gabinete. 
Desconocimiento, conocimiento, campo y gabinete. 

c Conocimiento, traslado, campo y gabinete. 
d) Desconocimiento, traslado, gabinete y campo. 

25.- Actualmente, el peso del sector terciario sobre el conjunto de la economía andaluza representa, 
aproximadamente un: 
a) 59 %. 
b) 89 %. 
~ 79%. 
~68%< 

26.- La recepción o asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, se denomina: 
a) Socialización. 

~ 
Enculturación. 

c) Aculturación. 
Transculturación. 
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EXCMO. DE DOS HER!WAJ'IAS 
27.- La excedencia de los funcionarios de carrera, NO adopta una de las siguientes formas: 

a) Voluntaria por interés particular. 
Q) Voluntaria por agrupación familiar. 

te)) Forzosa. 
';tf Por razón de violencia de género. 

28.- Las entidades locales aprueban anualmente un Presupuesto único que constituye la expresión cifrada, 
conjunta y sistemática de: ® Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que 

se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. 
b) Las obligaciones y derechos que se van a reconocer o realizar durante el correspondiente ejercicio 

económico. 
c) Las obligaciones y derechos reconocidos y realizados durante el correspondiente ejercicio 

económico. 
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

29.- La transferencia y delegación de competencias en los Ayuntamientos, es materia que, en el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía: 

.J.l.. No se contempla. 
\!,;1 Se asocia a la necesaria suficiencia financiera que requiere su desarrollo por parte de los 

Ayuntamientos. 
c) No reserva la Comunidad Autónoma facultad alguna para sí misma sobre las materias que pudieran 

ser objeto de transferencia o delegación. 
a) Sólo se contempla en materia de políticas de género y de juventud. 

30.- ¿Cual de las siguientes afmnaciones no es correcta al referirnos al supuesto de una refonna 
constitucional de carácter extraordinario regulada dentro del Título X de la Constitución Española: 
a) Se tratará de una refonna constitucional de carácter extraordinario cuando se proponga la revisión 

total de la Constitución. ® Se tratará de una reforrua constitucional de carácter extraordinario cuando se proponga una revisión 
parcial de la Constitución que afecte al Título Primero. 

e) Se tratará de una reforma constitucional de carácter extraordinario cuando se proponga una revisión 
parcial de la Constitución que afecte al Capítulo 2', Sección l' del Título 1. 

d) Se tratará de una reforma constitucional de carácter extraordinario cuando se proponga una revisión 
parcial de la Constitución que afecte al Título 11. 

31,- Dentro de los derechos fundaruentales regulados en el TITULO I de la Constitución Española no se 
encuentra regulado: 

~ 
El Derecho a la integridad fisica y moral. 

) El Derecho a un trabajo adecuado a la forruación recibida. 
c El Derecho a la seguridad. 
d) El Derecho de petición. 

32.- El Derecho de petición regulado en el articulo 29 de la Constitución no contempla: 
a) El ejercicio de este derecho por los miembros de las Fuerzas o Institutos arruados sólo 

individualmente. 
b) El derecho de petición individual de todos los españoles en los términos recogidos en el artículo 

29.1, ® El ejercicio de este derecho por los miembros de los Cuerpos sometidos a disciplina militar a través 
de sus asociaciones. 

d) El derecho de petición colectIva de todos los esna.i}oles en los Términos recogidos en el fu'"TÍCulo 
29.1. 

33.- Señala la respuesta que consideres más correcta. Las Cortes Generales: 
a) Controlan la acción del Gobierno. 
b) Ejercen la potestad legislativa del Estado 
~ Además de las anteriores, tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 
~ Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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34.-
EXCMO. AYUNTA~flENTO DE DOS HER."\fAl'iAS 

(aJ
. Cual de las siguiente funciones no corresponde al Rey? 
a Sancionar y promulgar los Decretos. 

Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los ténninos previstos en la 
Constitución. 

e) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fm a sus 
funciones en los términos previstos en la Constitución. 

d) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. 

35.- Según el artículo 86 de la Constitución Española, los Decretos- Leyes no podrán afectar a: 
(iij) El régimen de las Comunidades Autónomas. 
"'TJ'j' El ordenamiento de las instituciones básicas de las Entidades Locales. 

e) Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Il 
d) Al procedimiento judicial. 

36.- Dentro de la regulación de la Administración Local en la Constitución Española, el artículo 140 recoge 
que los municipios: 
a) Gozan de personalidad jurídica propia. 

4? 
Tienen personalidad jurídica única. 

el Gozan de personalidad jurídica plena. 
Todas las respuestas anteriores se recogen en el artículo 140 CE. 

37.- Dentro de lo que puede ser objeto de regulación por Ley orgánica, no se encuentra recogida 
expresamente en el artículo 81 de la Constitución una de las siguientes materias; señalar a cual nos 
referimos: 
a) Libertades Públicas. 
b) Estatutos de Autonomía. 
~ El régimen electoral general. 
(9 El régimen fmanciero. 

38.- Cualquier alteración de los limites provinciales habrá de ser aprobada: 

e? 
Por el Senado mediante ley ordinaria 
Por las Cortes Generales mediante ley orgánica 
Por el Congreso de los diputados mediante ley ordinaria 

d) Por mayoría ordinaria de las Cámaras. 

39.- Cual de las siguientes afrrmaciones no es correcta. Los jueces y magistrados integrantes del poder 

~
·udicial son según la Constitución: 
a Irresponsables. 

Inamovibles. 
e) Independientes. 
d) Están sometidos al imperio de la ley. 

40.- Según la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía el 
Presidente o Presidenta en funcíones de la Junta de Andalucía podrá ejercer las siguientes facultades: 
a) Disolver el Consejo de Gobierno 
b) Crear, modificar o suprimir Direccíones Generales 

(cj) Desiguar o separar a las personas titulares de las Vicepresidencias 
1r)' Podrá ser sometida a una moción de censura. 

En Dos Hennanas, a 12 de enero de 2010 
EL/LA ASPIRANTE, 
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