
 AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO.

OPOSICIÓN UNA PLAZA POLICÍA LOCAL EL RUBIO.
SEGUNDA PRUEBA: CONOCIMIENTOS. CUESTIONARIO RESPUESTAS

ALTERNATIVAS.

1.- La forma política del Estado español es:
a) Regionalizada
b) Federal
c) Monarquía Parlamentaria.
d) La propia de un Estado Social y Democrático.

2.- El Derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, se
contiene: 

a) En el Art. 24,1 de la Constitución
b) En el Art. 25,1 de la Constitución
c) En el Art. 14 de la Constitución
d) En el Art. 23 de la Constitución

3.- La organización territorial del Estado se regula:
a) En el Título IX 
b) En el Título VIII
c) En el Título X
d) En el Título XI

4.- El Art. 18 de la Constitución garantiza: 
a) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
b) El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones,

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
c) El derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. 
d) El derecho a la libre circulación. 

5.- ¿Cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado
Español?

a) La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político
c) La libertad, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo político. 
d) La libertad, la igualdad y fraternidad. 
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6.- ¿Cuándo fue sancionada por el Rey la Constitución Española?
a) El 27 de diciembre de 1978, en sesión conjunta del Congreso y del Senado.
b) El 6 de diciembre de 1978, en sesión conjunta del Congreso y del Senado
c) El 29 de diciembre de 1978, en sesión conjunta del Congreso y del Senado
a) b) El 9 de diciembre de 1978, en sesión conjunta del Congreso y del Senado

7.- En el desempeño de sus funciones, el Defensor del pueblo actúa
a) Según su criterio y con autonomía.
b) Siguiendo las instrucciones de las Cortes Generales.
c) De acuerdo con las indicaciones del Gobierno de la Nación.
d) Con mandato imperativo.

8.-  La  presentación  de  una  queja  ante  el  Defensor  del  Pueblo  por  una  Autoridad
administrativa en asuntos de su competencia:

a) Es la regla general.
b) Sólo debe admitirse en vía de recurso.
c) Debe hacerlo a instancia de los particulares.
d) Está absolutamente prohibida.

9.- El rey prestará juramento ante
a) Las Cortes Generales.
b) El Gobierno de la Nación.
c) Los miembros de la familia real.
d) El Pueblo español.

10.- El regente nombrado en defecto de padre, madre, pariente mayor de edad o príncipe
heredero mayor de edad, se designa por:

a) El propio Rey.
b) Las Cortes Generales.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Congreso de Regencia.

11.-  La  coordinación  de  las  funciones  de  los  miembros  del  Gobierno de  la  Nación es
competencia 

a) Del presidente del Gobierno de la Nación.
b) Del Vicepresidente del Gobierno de la Nación.
c) Del Ministerio del a Presidencia.
d) De las Comisiones Delegadas del Gobierno de la Nación.
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12.- La justicia en España, emana de:
a) El órgano jurisdiccional que actúa en cada aso
b) Del Rey
c) Del pueblo
d) De la Constitución.

13.- La intervención del Jurado se ejercerá:
a) Como manifestación de la acción popular.
b) En todo tipo de órganos jurisdiccionales.
c) Respecto de los pleitos civiles y penales exclusivamente.
d) Nada de lo anterior es correcto.

14.-  El  consejo  General  del  Poder  Judicial  propondrá  el  nombramiento  del  siguiente
número de miembros del Tribunal Constitucional:

a) Cinco
b) Tres
c) Dos
d) Ninguno

15.- El Tribunal Constitucional puede tener competencias en las materias que le atribuye:
a) Solo la Constitución
b) Su Ley Orgánica
c) Las dos anteriores y otras Leyes Orgánicas.
d) Cualquier norma con rango de ley.

16.- En los delitos se considera atenuante:
a) Actuar el culpable a causa de su grave adicción a sustancias psicotrópicas.
b) Tener menos de dieciséis años de edad.
c) Emplear astucia, fraude o disfraz.
d) Obrar violentado por una fuerza irresistible.                                                    

17.- En los delitos, no se considera agravante:
    

a) Ejecutar el delito por motivos racistas
b) No haber tenido el delincuente intención de causar un mal de tanta gravedad como

el que produjo.
c) Obrar con abuso de confianza
d) Realizarlo con alevosía.                                                                                      
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18.- La diferencia entre el delito y la falta radica en que: 
a) El primero debe estar previsto en una ley y la segunda no.
b) El delito consiste en una acción mientras que la falta se comete por omisión.
c) El delito se castiga con penas graves o menos graves, mientras que la falta lo es con

penas leves.
d) El delito se castiga penalmente mientras que la falta lo es administrativamente 

 19.- Se consideran punibles las reuniones:

a) Para cuya celebración no se haya pedido autorización.
b) Que se celebren para cometer algún delito.
c) A las que concurran miembros de la Policía Local con armas.
d) Todas las anteriores lo son.                                                                                  

20.- Las organizaciones de carácter paramilitar tienen la consideración de:

a) Partidos políticos ilegales.
b) Asociaciones ilícitas.
c) Asociaciones civiles de cooperación militar.
d) Las respuestas b) y c) son ciertas.                    

21.-  El  particular  encargado  de  un  servicio  público  que  deniegue  su  prestación  a  una
persona con derecho a la misma, amparándose en razón de su orientación sexual: 

a) Incurre en falta.
b) Será castigado con inhabilitación absoluta.
c) Sólo perderá la concesión de dicho servicio.
d)  Nada de lo expuesto es correcto.

22.-  Dictar  una  resolución  arbitraria,  a  sabiendas  de  su  injusticia,  en  un  asunto
administrativo por parte de un funcionario, es delito de:

a) Prevaricación.
b) Cohecho.
c) Tráfico de influencias.
d) Usurpación de atribuciones.    
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23.- No prestar la debida colaboración con la administración de Justicia se castiga como
delito de:

a) Displicencia.
b) Abandono de funciones.
c) Resistencia grave.
d) Denegación de auxilio.

24.- Una característica del atentado a la autoridad es:

a) El alzamiento público.
b) Emplear  fuerza  contra  la  autoridad  o  sus  funcionarios  cuando  se  hallen  en  el

ejercicio de las funciones de sus cargos.
c) Desconocer, en el momento de cometerlo, la condición de Autoridad o Agente de la

misma del acometido.
d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

25.- El ciudadano que perturbe gravemente el orden público en una oficina pública será
castigado como autor de un delito de:

a) Desorden público.
b) Desacato.
c) Resistencia a la autoridad.
d) Atentado.

26.-  El  que,  con ocasión  de  ejercicio  de  sus  funciones  por  un  agente  de  la  autoridad,
desobedeciere gravemente sus órdenes, se castigará:

a) Como autor de una falta.
b) Con pena de prisión de seis meses a un año.
c) Con pena de prisión de uno a dos años.
d) Con pena de prisión de hasta cuatro años.

27.- El ciudadano que golpee a otro sin causarle lesión:

a) Incurre en una falta contra las personas.
b) Será reprendido gubernativamente.    
c) Sólo podrá ser perseguido previa querella del golpeado.
d) Será castigado exclusivamente con multa.
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28.-  El  que,  con  ánimo  de  lucro,  utilice  engaño  bastante  para  producir  error  en  otro,
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio, incurre en delito de:

a) Receptación.
b) Extorsión.
c) Estafa.
d) Usurpación.

29.- Cualifica el hurto convirtiéndolo en robo el hecho de que:
a) Afecte a enseres de valor artístico.
b) Se realice con fuerza en las cosas.
c) Se haga con ánimo de lucro.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

30.- Los compañeros de un Policía Local que encubrieren la comisión de una falta por el
autor de la misma, incurrirán en:

a) Falta de superior grado.
b) Falta de inferior grado.
c) Falta de igual grado.
d) Falta de compañerismo.

31.- Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre que constituya delito,
se considera:

a) Falta muy grave.
b) Falta leve.
c) Falta grave.
d) Nada de lo anterior.

32.- Cuando un funcionario no pueda cumplir una sanción disciplinaria en el momento en
que se dicte, por haber pasado a una situación administrativa que lo impida:

a) Se le condona la sanción.
b) La cumplirá cuando el cambio de su situación lo permita, salvo que haya transcurrido el
plazo de    preinscripción.
c) No correrá el plazo de prescripción de la sanción mientras dure la situación en que se
encuentre.
d) La respuestas b y c son ciertas.
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33.- La cancelación de anotaciones de imposición de sanción por faltas leves se produce:

a) Seis años desde el cumplimiento de las mismas.
b) Seis meses desde dicho cumplimiento.
c) Dos años desde que se le impuso.
d) Dos meses de cometido el hecho que la motivó.

34.- El control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, según la Ley General
de Sanidad, es una responsabilidad mínima de los/las:

a) Organizaciones de consumidores y usuarios.
b) Ayuntamientos.
c) Administraciones Autonómicas.
d) Poderes públicos en general.

35.- El establecimiento de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos
sujetos a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía es una
competencia del/de la :

a) Ministerio del Interior.
b) Comunidad Autónoma.
c) Ayuntamiento respectivo.
d) Asociación de Empresarios de la localidad.

36.- Dentro de la potestad sancionadora de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2006, de
24 de octubre, se considera medida provisionalmente la siguiente:

a) Exigencia de fianza o caución.
b) Revocación de la licencia de apertura o autorización municipal.
c) Inhabilitación temporal para el ejercicio de la misma actividad.
d) Las respuestas a y c son correctas.

37.- Necesita licencia urbanística:
a) Una obra pública amparada y definida en un Plan Especial cuyo ámbito comprende más
de un término municipal.
b) Una obra pública de implantación de infraestructuras y servicios cuando la legislación
sectorial no establezca un procedimiento especial de armonización o compatibilización con
la ordenación urbanística.
c)  Los  actos  promovidos  por  una  Administración  pública  en  los  que  concurra  un
excepcional interés público.
d) Todas las anteriores actuaciones.
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38.-  Las  empresas  suministradoras  de  servicios,  para  la  contratación  definitiva  de  los
servicios que presten, deberán exigir al interesado:

a) La licencia de obras y de ocupación o primera utilización.
b) Solo la licencia de ocupación o primera utilización.
c) Solo la licencia de obras.
d)  Un  acuerdo  de  la  Administración  urbanística  actuante  autorizando  expresamente  la
prestación del servicio del que se trate.
39.- En cuanto a las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente
incompatibles  con  la  ordenación  urbanística,  el  Ayuntamiento  o  la  Consejería  con
competencias en materia de urbanismo, en su caso, dispondrá:

a) Su inmediata demolición.
b) Solo su suspensión hasta que consiga la pertinente licencia.
c) El cambio de dicha ordenación urbanística.
d) Nada de lo anterior.

40.- El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria
observancia  por  razón  de  oficio,  profesión  o  actividad  habitual,  a  efectos  de  la
responsabilidad en materia de disciplina urbanística, se considera una circunstancia:

a) Agravante.
b) Atenuante.
c) Mixta.
d) De ningún tipo.

41.- El informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones
sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, se denomina:

a) Actuación.
b) Autorización ambiental integrada.
c) Calificación ambiental.
d) Informe de valoración ambiental. 

42.- Según el art. 13 de la ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en
Andalucía, ¿qué planes de emergencia son elaborados para hacer frente a las emergencias
generadas por riesgos de especial significación en Andalucía, cuya naturaleza requiera una
metodología técnico-científica adecuada para ello, y así haya sido apreciada por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante la aprobación de la correspondiente norma
marco?

a) Planes de emergencia específicos .
b) Planes de emergencias especiales.
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c) Planes de emergencias sectoriales.

d) Planes de emergencias territoriales.

43.-  La  ley  2/2002,  de  11  de  noviembre,  de  Gestión  de  Emergencias  en  Andalucía,
establece  que  fijar  las  directrices  esenciales  en  materia  de  prevención,  intervención  y
rehabilitación, corresponde a:

a) El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía.
b) El Consejo de Gobierno.

c) El titular de la Consejería competente en materia  de protección civil.  (Justicia  e
Interior)

d) El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.

44.- La ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, en su
art. 45, considera que el maltrato grave a la ciudadanía, de palabra u obra 

a) tiene la consideración de falta leve.
b) tiene la consideración de falta grave.

c) tienen la consideración de falta muy grave.

d) no se contempla en el régimen disciplinario.

45.- Según IECA, la población de 0 a 14 años en El Rubio en 2014 fue de:

a) 400 a 419
b) 420 a 439

c) 440 a 459

d) 460 a 479

46.- Según IECA el porcentaje de población extranjera en El Rubio en el 2011 era de:

a) 3,0% a 3,09 %
b) 3,10% a 3,19%

c) 3.20% a 3,29 %

d) 3.30% a 3,39 %
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47.- Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte se recoge como un fin de
La Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el
proceso de la muerte en:

a) Exposición de motivos
b) Preámbulo

c) TÍTULO I Disposiciones generales

d) TÍTULO II Derechos de las personas ante el proceso de la muerte.

48.- Cuál de los siguientes puntos no aparecen recogidos en el Art. 31 sobre actuaciones de
colaboración en el  ámbito de la seguridad de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,  de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.

a) Los  poderes  públicos  elaborarán  planes  de  colaboración  que  garanticen  la
ordenación de sus actuaciones  en la  prevención,  asistencia  y persecución de los
actos  de  violencia  de  género,  que  deberán  implicar  a  las  Administraciones
sanitarias, la Administración de justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los
servicios sociales y organismos de igualdad. 

b) En  el  marco  de  las  competencias  que  la  legislación  atribuye  a  las  distintas
Administraciones en materia de seguridad pública, la Administración de la Junta de
Andalucía y las entidades locales que cuenten con Cuerpos de Policía cooperarán a
fin de implementar medidas eficaces para la erradicación de la violencia de género.

c) La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  promoverá  un  acuerdo  con  la
Administración General del Estado para arbitrar un Plan de Seguridad Personal, que
garantice la seguridad y protección de las víctimas.

d) Igualmente, en su caso, proveerán lo necesario para la aplicación, por los referidos
cuerpos policiales, de las medidas judiciales que se adopten en cada caso concreto
en materia de protección, y en los casos que se determine la especial peligrosidad
objetiva del agresor. 

49.- La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género, establece que la Administración de la Junta de Andalucía
garantizará la atención y acogida inmediata a aquellas mujeres y a los menores a su cargo,
que se encuentren en una situación de emergencia, como consecuencia de la violencia de
género

a) en el art. 42.1
b) en el art 42.2
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c) en el art 42.3

d) en el art 42.4

50.- Ley 12/2007, de 26 de noviembre,  para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía, en su artículo 5 Transversalidad de género, establece que:

a) Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad de género esté
presente  en  la  elaboración,  ejecución  y  seguimiento  de  las  disposiciones
normativas,  de  las  políticas  en  todos  los  ámbitos  de  actuación,  considerando
sistemáticamente  las  prioridades  y  necesidades  propias  de  las  mujeres  y  de  los
hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros,
al  objeto  de  adaptarlas  para  eliminar  los  efectos  discriminatorios  y  fomentar  la
igualdad de género.

b) Los  poderes  públicos  de  Andalucía  incorporarán  la  evaluación  del  impacto  de
género  en  el  desarrollo  de  sus  competencias,  para  garantizar  la  integración  del
principio de igualdad entre hombres y mujeres.

c) Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el
Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por
razón de género. A tal fin, en el proceso de tramitación de esas decisiones, deberá
emitirse,  por  parte  de  quien  reglamentariamente  corresponda,  un  informe  de
evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.

d) Todas son correctas.

51.-  En una transmisión  por  radio entre  dos  agentes  de policía  local  cuando los  datos
circulan  en una sola  dirección por vez,  el  canal  de comunicaciones  permite  alternar  la
transmisión en dos direcciones, pero no en ambas direcciones simultáneamente, hablamos
de:

a) transmisión half duplex
b) transmisión simplex

c) transmisión full duplex

d) transmisión full simplex

52.- Cual de los siguientes elementos no forma parte de la comunicación. 

a) Código
b) Canal

c) Contexto

d) Árbitro
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53.- Cuál de los siguientes puntos no es cierto:

a) El  artículo  157  del  Estatuto  de  autonomía  de  Andalucía  establece,  entre  sus
principios rectores de la política económica, la cohesión social,

b) El artículo 23 del Estatuto de autonomía de Andalucía garantiza el derecho de todas
las personas a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema
público de servicios sociales.

c) El artículo 37.1 del Estatuto de autonomía de Andalucía señala, entre los principios
rectores  de  las  políticas  públicas,  la  atención  social  a  personas  que  sufran
marginación, pobreza o exclusión y discriminación social

d) El art 38 del Estatuto de autonomía de Andalucía enumera dentro de la vinculación
de  los  poderes  públicos  y  de  los  particulares,  la  lucha  contra  el  sexismo,  la
xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en
valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad. 

54.- ¿Qué norma regula las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía?

a) Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio
b) Orden de 20 de marzo de 2015

c) Orden de 18 de septiembre de 2014

d) Ley 4/2014 de 8 de febrero.

55.-El principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables :

a) Permite que se apliquen a supuestos ocurridos con anterioridad a la promulgación de la
norma de que se trate
b) Se recoge en el art.9,3º de la Constitución 
c) No existe en nuestro Derecho 
d) Las respuestas a y b son correctas

56.-El procedimiento de convalidación o derogación de un Decreto Ley del Gobierno de la
Nación es:

a) Anterior a su promulgación 
b) Similar al de los Decretos Legislativos
c) El ordinario de aprobación de una Ley 
d) Sumario

57.-Dentro de su ámbito competencial, vale más un:
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a) Decreto del Consejo de Ministros que una Ley
b) Decreto del Consejo de Ministros que un Decreto de un Consejo de Gobierno de la una
Comunidad Autónoma
c) Orden Ministerial que una Orden de un Consejero de una Comunidad Autónoma 
d)  Nada  de  lo  anterior,  al  tratarse  de  desarrollo  de  la  potestad  dentro  del  ambito
competencia propio, por lo que no debe ser invadido por otra norma aùn de rango superior 

58.-Un Decreto Ley del Gobierno de la Nación no puede afectar al/a los:
a) Régimen de derechos y deberes del Título I de la Constitución
b) Presupuestos Generales del Estado 
c) Sistema tributario
d) Las respuestas a y b son ciertas

59.-El procedimiento sancionador es:
a) Una subespecie del procedimiento ejecutivo
b) Una modalidad de procedimiento declarativo
c) Una clase de procedimiento de simple gestión
d) Un procedimiento sumario

60.-La tramitación de los expedientes debe acomodarse al principio de: 
a) Rogación 
b) Cronología, salvo acuerdo expreso y motivado en contrario
c) Acumulación
d) Prescripción de seis meses

61.-La audiencia al interesado es:
a) Potestativa siempre
b) Obligatoria en todo caso
c) Obligatoria en ocasiones
d) Puede no darse en determinados supuestos tasados

62.-Se entiende que el silencio de la Administración Publica tiene carácter negativo en el
siguiente caso:

a) Tratándose de solicitudes de concesión de licencia y autorizaciones de instalación de un
centro de trabajo 
b)  En  un  procedimiento  de  ejercicio  de  derecho  de  petición  del  artículo  29  de  la
Constitución 
c) Cuando en la normativa de que se trate no se diga nada al respecto 
d) En ninguno  de los tres casos anteriores
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63.-Cuando se produzca una renuncia a continuar un procedimiento  “apud acta “, ante el
funcionario actuante, éste:

a) Lo hará constar en diligencia al efecto
b) Archivarà el expediente
c) La rechazará 
d) Nada de lo anterior

64.-La información  pública  se  consagra básicamente  en  el  siguiente  artículo  de la  Ley
30/92  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Publicas  y  Procedimiento
administrativo común:
a) 33
b) 86
c) 53
d) 78

65.-La  Constitución  consagra  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  participar  en  os  asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos , en su artículo:
a) Veintitrés
b) Veinticinco
c) Treinta y cinco
d) Cuarenta

66.-Una vez redactado el borrador de una Ordenanza, el siguiente paso es someterla a:
a) Información publica
b) Aprobación por el Pleno
c) Dictamen de la Comisión Informativa competente
d) Visto Bueno del Alcalde 

67.-El Alcalde puede adoptar medidas que atenten contra una norma general vigente:
a) En cualquier momento
b) Cuando lo habilite la norma de que se trate
c) Nunca
d) En caso de infortunio publico

68.- En el supuesto a que se refiere la pregunta anterior, deberá dar cuenta a:
a) Órgano jurisdiccional competente por razón de la materia
b) Pleno del Ayuntamiento
c) Comunidad Autónoma, para su ratificación
d) Subdelegado del Gobierno en la provincia o Delegado del  Gobierno de la Nación en la
Comunidad Autónoma Uniprovincial, para su aprobación.

69.- El que sustraiga o anule la señalización con grave riesgo para la circulación:
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a) Solo será sancionado administrativamente con pérdida del permiso de conducción.
b) Podrá ser castigado como autor de una falta penal.
c) Podrá ser castigado con pena de prisión de seis meses a dos años como autor de un delito
contra la seguridad vial.
d) Sólo será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de diez a
cuarenta días así como multa de doce a veinticuatro meses.

70.- Qué permisos, de los abajo relacionados, es necesario para conducir un turismo con
masa máxima autorizada de 2.500 kg y tara de 1.350 kg que arrastra un remolque de masa
máxima autorizada de 1.700 kg.
a) B.
b) C1+E.
c) B+E.
d) No puede arrastrar ese remolque.

71.- El procedimiento de declaración de pérdida de vigencia por pérdida total de puntos:
a) Es un procedimiento sancionador regulado en el Real Decreto Ley 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
b) Es un procedimiento administrativo regulado en el Real Decreto 818/2009, de 8 mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
c) Es un procedimiento administrativo regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
por  la  que  se  aprueba  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  y  Procedimiento
Administrativo Común.
d) Es un procedimiento sancionador regulado en el Reglamento General de Circulación.

72.- Con un permiso de conducción de Israel se puede conducir en España:
a) En ningún caso, puesto que no existe convenio bilateral de canje entre España e

Israel.
b) Podrá conducir  en el  plazo  máximo de seis  meses  contado desde que su titular

adquiera la residencia normal en España siempre que esté traducido al español.
c) Podrá  conducir  una  vez  que  haya  solicitado  el  canje  de  su  permiso  por  el

correspondiente español.
d) Todas las repuestas son falsas.

73.- ¿Está obligado un peatón a someterse a las pruebas para la detección de influencia de
bebidas alcohólicas?

a) Sí, en todo caso.
b) Sólo en aquellos supuestos en que esté implicado como posible responsable en un
accidente de circulación.
c) Sí, si presenta síntomas evidentes que permitan razonablemente presumir  que se
encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
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d) No, en ningún caso está obligado a someterse a dichas pruebas.

74.-  La  Vicepresidencia  de  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  Superior  de  Tráfico,
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es ejercida por:

a) Ministro de Interior.
b) Subsecretario de Interior.
c) Director General de Tráfico.
d) Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

75.-  Se  considera  infracción  muy  grave  en  el  artículo  65  del  Texto  Articulado  sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando no sean consideradas
delito:
a) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido.
b) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o
con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.
c)  No  instalar  la  señalización  de  obras  o  hacerlo  incumpliendo  la  normativa  vigente,
poniendo en grave riesgo la seguridad vial. 
d) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.

76.- No está prohibido:
a)  Conducir  utilizando  cascos,  auriculares  u  otros  dispositivos  que  disminuyan  la
obligatoria atención permanente a la conducción.
b) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, o
con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.
c) Circular por autopistas o autovías sin sobrepasar la velocidad máxima permitida.
d) Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para conducir o
prohibida su utilización por el conductor.

77.- Dentro de los accidentes múltiples se encuentra:
a) Vuelco
b) Choque
c) Topetazo
d) Despiste

78.- Según el artículo 9 de la Ley de Seguridad Vial, entre las obligaciones del titular se
encuentra:
a) El titular podrá comunicar al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico
el conductor habitual del vehículo.
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b) Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, ciudadano de no poner en peligro, tanto a
sí mismos como a los ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.
c) Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o
la licencia de conducción correspondiente.
d) Todas las opciones anteriores son correctas. 

79.- La prueba de alcoholemia mediante extracción de sangre:
a) Se realiza en todos los casos solo a petición del interesado como única prueba.
b) Ha de realizarse como primera prueba si lo autoriza el Juzgado.
c) Es únicamente una prueba de contraste y solo se puede realizar normalmente si se han
efectuado antes las de aire aspirado.
d) Las respuestas a y b son correctas.

80.- Los heridos en accidente de circulación:
a) Son considerados leves si no precisan de ningún tipo de asistencia médica.
b) Son considerados graves si precisan asistencia médica aunque sea ambulatoria.
c) Se les considera heridos cuando así lo determine el médico o sanitario que los asiste.
d) Son aquellas personas que sufran como consecuencia del accidente cualquier tipo de
heridas o lesiones, cualquiera que sea su alcance.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- No podrá procederse a la inmovilización de un vehículo:
a)  Cuando se  conduzca  un  vehículo  para  el  que  se  exige  permiso  de  la  clase  C o D,
careciendo de la autorización administrativa correspondiente.
b)  Cuando  el  conductor  o  el  pasajero  no  hagan  uso  del  caso  de  protección  o  de  los
dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio.
c) Cuando el  vehículo carezca de autorización administrativa para circular,  bien por no
haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia,
o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación.
d) Ninguna de las anteriores son correctas. 

2.- Está prohibido adelantar:
a) En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.
b) En una intersección, cuando se trate de una plaza de circulación giratoria.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son falsas.

3.- Tiene preferencia de paso entre sí:
a) Los vehículos que circulen por railes sobre el resto de vehículos.
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b)  Los  que  circulen  sobre  vías  no  pavimentadas  sobre  los  que  lo  hagan  sobre  vías
pavimentadas.
c) Los que accedan a glorietas sobre los que ya se encuentran en ellas.
d) Los que circulen en una intersección sobre los que se acerquen por su derecha.

4.-  El  art.  5  sobre  Protocolos  de  Seguridad,  Prevención  y  Control  del  Real  Decreto
203/2010, de 26 de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de prevención de la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, establece en su punto 2
cuestiones  mínimas  que  deben  ser  recogidos  en  el  protocolo  abreviado.  ¿Cuál  de  los
siguientes no se incluye? 

a) la  instalación  de  circuitos  cerrados  de  televisión  y  empleo  de  sistemas  de
videovigilancia  que  permitan  grabar  el  acceso  y  el  aforo  completo  del  recinto
deportivo,  así  como  los  aledaños  en  que  puedan  producirse  aglomeraciones,
indicando las medidas adoptadas para garantizar su buen estado de conservación y
correcto funcionamiento.

b) las medidas  de prevención de conductas  racistas,  xenófobas o intolerantes  en el
interior de los recintos.

c) las  medidas  de  control  de  acceso  y  permanencia  de  espectadores,  debiendo
especificar  las  adoptadas  para  evitar  la  introducción  de  objetos  o  productos  no
autorizados  por  su  peligrosidad,  rigidez,  dimensiones;  para  prohibir  la  venta  o
consumo  de  bebidas  alcohólicas  y  otras  sustancias  prohibidas;  así  como  para
garantizar que la venta de productos en el interior de la instalación deportiva se
ajuste a las condiciones establecidas.

d) las medidas  de control  orientadas  a evitar  que la exhibición de simbología  o la
difusión de mensajes durante las competiciones vulnere las previsiones legalmente
establecidas.

PLANTILLA TEST POLICÍA LOCAL EL RUBIO

1 C 21 D 41 C 61 D
2 A 22 A 42 A 62 B
3 B 23 D 43 B 63 A
4 A 24 B 44 C 64 B
5 B 25 A 45 D 65 A
6 A 26 B 46 A 66 C
7 A 27 A 47 C 67 D
8 D 28 C 48 C 68 B
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9 A 29 B 49 A 69 C
10 B 30 B 50 A 70 A
11 A 31 A 51 A 71 B
12 C 32 B 52 D 72 B
13 D 33 B 53 D 73 B
14 C 34 B 54 A 74 C
15 C 35 B 55 C 75 C
16 A 36 A 56 D 76 C
17 B 37 B 57 D 77 C
18 C 38 B 58 A 78 C
19 B 39 A 59 B 79 C
20 B 40 C 60 B 80 D

PREGUNTAS RESERVA

1 D
2 A
3 A
4 A

Los aspirantes tendrán de plazo hasta el martes, día 2 de Junio de 2015, a las 24 horas, para
presentar,  por  correo  electrónico  (rubio@dipusevilla.es)  o  por  fax  (955828187),  las
alegaciones que estimen convenientes.    
                                                                     El Rubio 28 de Mayo de 2015
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