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1.- Según el artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias. señale la errónea:
a) Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde
existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas
jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de
los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas
para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con
respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.
b) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen
estatutario de los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de
las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas;
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas
c) Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación
y la importación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de
su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
d) Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de
vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y
radiocomunicación.
2.- A tenor del artículo 36.3.a, del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Conductores, el procedimiento para la
declaración de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisitos
exigidos para su otorgamiento, los plazos para acreditar la existencia de los
requisitos exigidos serán los siguientes:
a) Si no se acuerda la suspensión cautelar y la intervención, el plazo será de dos meses.
De no acreditarse en el mencionado plazo la existencia del requisito exigido, se acordará
la suspensión cautelar e intervención inmediata de la autorización.
b) Si se acuerda la suspensión cautelar y la intervención inmediata, el plazo será de 30
días o el que reste de vigencia a la autorización administrativa, cuando éste sea mayor.
c) Si se acuerda la suspensión cautelar y la intervención inmediata, el plazo será de un
mes o el que reste de vigencia a la autorización administrativa, cuando éste sea mayor.
d) Si no se acuerda la suspensión cautelar y la intervención, el plazo será de un mes. De
no acreditarse en el mencionado plazo la existencia del requisito exigido, se acordará la
suspensión cautelar e intervención inmediata de la autorización.
3.- ¿Cuál de los siguientes no fue miembro de la ponencia encargada de la comisión
de asuntos constitucionales y libertades públicas del Congreso?:
a) Todos fueron miembros.
b) Miquel Roca i Junyent.
c) Jordi Solé Tura.
d) Gregario Peces-Barba Femández.
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4.- A tenor del artículo 98 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el
intercambio transfronterizo de información no se llevará a cabo sobre las
siguientes infracciones de tráfico:
a) No utilización del casco de protección.
b) No detención ante un semáforo en rojo o en lugar prescrito por la señal de <Stop>.
c) Conducción temeraria.
d) Utilización del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de comunicación durante
la conducción cuando no esté permitido.
5.- La aprobación de las Ordenanzas locales, se habrá de estar a lo dispuesto en:
a) El artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) El artículo 4 7 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
c) El artículo 48 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
d) El artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
6.- El personal del oficio se clasificará dentro de cada oficio, industria o arte, en:
a) Encargado, maestro, oficial, ayudante y operario.
b) Encargado, maestro, oficial, auxiliar y operario.
c) Jefe de servicios, maestro, oficial, auxiliar y operario.
d) Jefe de servicios, maestro, oficial, ayudante y operario.
7.- Entre los principios recogidos en el artículo 103.1 º del texto constitucional, no
está el de:
a) Delegación.
b) Desconcentración.
c) Descentralización.
d) Están todos ellos.
8.- A efectos de la ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, se entiende por índice de inmisión:
a) Índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un emisor.
b) Índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un inmisor.
c) Índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un
tiempo determinado.
d) Índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un
tiempo no establecido.
9.- La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ¿qué periodo
de renovación tiene?:
a) Anual.
b) Trienal.
c) Quinquenal.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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10.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre y en su artículo 4,
no es competencia de la Administración General del Estado:
a) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de las
pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos.
b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y
semirremolques que afecten a la seguridad vial, así como dictar instrucciones y
directrices en materia de inspección técnica de vehículos.
c) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de
uso público.
d) La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, especialmente en su calidad de conductores, en todos
los ámbitos regulados en esta ley.
11.- ¿Qué porcentaje de reservas de la biosfera se encuentran en Andalucía
respecto al número total que dispone España en 2016?
a) 19.25%
b) 18.75%
c) 18.50%
d) 18.25%
12.- Dentro de los mecanismos fundamentales de adquisición de socialización, está
el aprendizaje por imitación también llamado:
a) Empírico.
b) Repetición.
c) Vicario.
d) Emulación.
13.- ¿Qué Ley regula la cláusula de conciencia de los profesionales de la
información y con qué artículo de la Constitución Española se relaciona?
a) Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información, que desarrolla el artículo 20.1.d).
b) Ley Orgánica 2/1998, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información, que desarrolla el artículo 20.1.a).
c) Ley Orgánica 2/1997, de 17 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información, que desarrolla el artículo 20.1.d).
d) Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información, que desarrolla el artículo 20. l .a).
14.- Según el Anexo I del Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, ¿a qué adaptación
del vehículo corresponde el código 20 de la Unión Europea armonizado?:
a) Embrague adap tado.
a) Mecanismos de aceleración adaptados.
n
de frenado adaptados.
c) Mecaismos
d) Mecanismos combinados de frenado y de aceleración adaptados.
15.- ¿Cuál de las siguientes competencias no pertenecen al Tribunal del Jurado?
a) Tráfico de influencias.
b) Delitos contra la salud pública.
c) Omisión del deber del socorro.
d) Fraudes y exacciones ilegales.
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16.- ¿Qué norma regula el derecho a la huelga?
a) Ley Orgánica 17/77 de 9 de mayo.
b) Real Decreto Ley 17/77 de 4 de mayo.
c) Real Decreto Ley 17177 de 9 de mayo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17.- A tenor del artículo 150.2 de la Constitución Española.:
a) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso
la correspondiente transferencia de medios económicos, así como las formas de control
que se reserve el gobierno
b) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso
la correspondiente transferencia de medios económicos, así como las formas de control
que se reserve el Estado
c) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso
la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control
que se reserve el Estado
d) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley
orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia
naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso
la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control
que se reserve el gobierno
18.- Según la disposición final segunda de la ley 39/2015 se incluye un nuevo
apartado el número 11 ¿en qué articulo de la ley 59/2003 de 19 de diciembre, de
firma electrónica se incluye?:
a) Ninguna es correcta.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
19.- Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la
misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin
per_juicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El nuevo
municipio resultante de la fusión no podrá segregarse hasta transcurridos:
a) Dos años.

b) Tres años.

c) Cinco años.
d) Diez años.

20.- ¿A quién corresponde las convocatorias de las Comisiones Informativas?
a) Al Alcalde o Presidente de la corporación o al pleno.
b) Al Alcalde o Presidente de la corporación o al presidente de la comisión.
c) Al Alcalde o Presidente de la corporación o al secretario de la corporación.
d) Al Pleno o al Presidente de la comisión.
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21.- ¿Que artículo de la Ley de Bases de Régimen Local cita que las entidades
locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de ciertos
medios?
a) 80.
b) 82.
e) 84.
d) 86.
22.- ¿Qué artículo y apartado de la Ley Orgánica 2/86 cita que: "Los miembros de
los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas estarán dotados de los
medios técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones,
pudiendo portar armas de fuego. El otorgamiento de la licencia de armas
competerá, en todo caso, al Gobierno de la Nación".?
a)41.4.
b) 43.3.
e) 41.3.
d) 43.1.

23.- ¿Qué autor dentro de su obra "Deontología Policial" afirma que "el Código
Deontológico de la profesión de Policía contiene esos mínimos que se enmarcan
dentro de la cultura de los derechos Humanos, compartida por la mayoría de los
ciudadanos en una sociedad democrática"?:
a) Garrido Falla.
b) Ortega y Gasset.
c) Gonzalez Ramos.
d) Lamas Estevez.
24.- La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por
quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará:
a) Con la pena de prisión de uno a dos años o multa de seis a dieciocho meses.
b) Con la pena de prisión de uno a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.
e) Con la pena de prisión de dos a tres años y multa de seis a dieciocho meses.
d) Con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
25.- En los accidentes de tráfico el consumo de sustancias alcohólicas, es una causa:
a) Física.
b) Psíquica.
c) Somática.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

26.- ;, Quién plantea que si se cruzan las variables de "estar de acuerdo con el otro
o no" y "ponerse en el lugar del otro o no", se observan cuatro formas de
plantearse un proceso de escucha?:
a) Troyano y Garrido.
b) Bayer.
c) Newcomb.
d) Ortega y Gasset.
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27.- ¿Por qué porcentaje se aprobó el referéndum a la Constitución del 6 de
diciembre de 1978?:
a) 85,78 %
b) 83,78 %
c) 87,78 %
d) 89,78 %
28.- ¿ Qué ley regula el derecho de petición?
a) Ley Orgánica 4/2001 de 12 noviembre.
b) Ley Orgánica 4/2001 de 15 noviembre.
c) Ley Orgánica 4/2001 de 13 diciembre.
d) Ley Orgánica 4/2001 de 11 diciembre.
29.- Señale la respuesta correcta según cita textualmente el Estatuto de Autonomía
para Andalucía en su artículo 48.3:
a) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 130 y 149.1.11.º. 15.º, 16.º,20.º y 23.º de la Constitución.
b) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.º. 13.º, 18.º,20.º y 23.º de la Constitución.
c) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 130 y 149.1.11.º. 13.º, 16.º,22.º y 23.º de la Constitución.
d) Corresponde a la comunidad Autónoma la competencia exclusiva de acuerdo con las
bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.º. 13. 0, 16.º,20.º y 23.º de la Constitución.
-· · 30.- A tenor del artículo 6.4, de la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas. Los poderes que se
inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos
deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:
a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en
cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier
actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente
para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
31.- Si el Presidente de la Corporación Municipal no convocase el pleno
extraordinario solicitado por al menos una cuarta parte del número legal de
miembros de la Corporación, quedará automáticamente convocado:
a) Para el décimo día hábil siguiente al de la finalización del plazo.
b) Para el segundo día hábil siguiente al de la finalización del plazo.
c) Para el quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo.
d) Para el decimoquinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo.
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32.- En el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en su anexo IV, la
infracción por exceso de velocidad captado por cinemómetro a un vehículo que
circula a una velocidad de 150 kilómetros por hora en una vía limitada a 110
kilómetros por hora, ¿qué multa conlleva y puntos a detraer?:
a) 400 € y 4 puntos.
b) 200 € y 2 puntos.
c) 300 € y 2 puntos.
d) 300 € y 4 puntos.
33.- Según el artículo 24 de la ley 13/2003 de 17 de diciembre, de defensa de los
consumidores y usuarios de Andalucía, para la adecuada satisfacción de los
derechos de educación y formación de los consumidores, las Administraciones
Públicas de Andalucía organizarán, promoverán e incentivarán, en la forma que
reglamentariamente se determine, programas de educación y formación a los
consumidores en Andalucía para contribuir a:
a) La divulgación del conocimiento básico y elemental de la presente Ley.
c) El desarrollo de la capacidad de ejercer una elección libre y racional de los bienes y
servicios ofertados, así como una correcta y más beneficiosa utilización de los mismos.
c) La formación especializada de educadores y enseñantes en materia de consumo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
34.- La imposición de una sanción de 121.000 euros a tenor del articulo 51 de la ley
2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias de Andalucía corresponde:
a) Al Consejo de Gobierno.
b) Al titular de la Consejería correspondiente por razón de la materia.
c) Al presidente de la corporación correspondiente.
d) A la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
35.- El cohecho se enjuicia:
a) Por el Tribunal del Jurado.
b) Por el Juzgado de lo Penal.
c) Por la Audiencia Nacional.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
36.- ¿Cuál es la 6ª provincia de Andalucía en cuanto a número de población?
a) Almería.
b) Córdoba.
c) Huelva.
d) Jaén.
37. - Según el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/2001 reguladora del derecho de
petición; la declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá
acordarse y notificarse al peticionario en los
a) 30 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
b) 3 5 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
c) 20 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
d) 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
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38.- Según el artículo 144 del Reglamento General de Circulación, ¿cuál no es un
dispositivo de guía?
a) Hito de vértice.
b) Luces amarillas fijas o intermitentes.
c) Captafaros horizontales.
d) Balizas cilíndricas.
39.- La Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía, viene recogida en la
Resolución:
a) 680/1978.
b) 680/1979.
c) 690/1978.
d) 690/1979.
40.- A tenor del artículo 36.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, la pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo:
a) 90.
b) 92
c) 94.
d) 95.

41.- A tenor del artículo 21 de la ley 2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de
Emergencias de Andalucía corresponde al titular de la Consejería competente en
materia de protección civil:
a) Potenciar la intervención de los servicios de emergencias actuales, así como
propiciar su coordinación.
b) Acordar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.
c) Ejercer las labores de dirección previstas en el Plan Territorial de Emergencia de
Andalucía, planes especiales y planes específicos
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
42.- ¿Qué autor define el concepto de Policía Administrativa y la considera esta
actividad como el conjunto de medidas coactivas utilizables por la Administración
para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública?:
a) Martínez Suñer.
b) Garrido Falla.
c) Álvarez Femández.
d) Martínez Rojas.
43.- ¿Qué Constitución fue suspendida por la dictadura del general Primo de
Rivera?
a) La Constitución de 30 de julio de 1876.
b) La Constitución de 6 de junio de 1869.
c) La Constitución de 23 de mayo de 1845.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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44.- ¿Qué articulo de la ley 1/2002 de 22 de marzo dice que "las asociaciones se
disolverán por las causas previstas en los estatutos y, en su defecto, por la voluntad
de los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, así como por
las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial
firme"?:
a) Artículo 16.
b) Artículo 17.
c) Artículo 18.
d) Artículo 19.
45.- ¿Cuántos vocales del Consejo General del Poder Judicial deberán ser
magistrados del Tribunal Supremo?
a) Concretamente 3.
b) Un mínimo de 3.
c) Concretamente 6.
d) Un mínimo de 6.
46.- ¿ Qué plazo hay para interponer un recurso de amparo frente a resoluciones o
actos del poder judicial?:
a) Un mes a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
b) El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días, a partir de la
notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
c) 20 días naturales, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso
judicial.
d) Tres meses, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
47.- El artículo 74 de la Constitución Española dice que las cámaras se reunirán en
sesión conjunta para ejercer competencias no legislativas que el titulo II atribuye
expresamente a las Cortes Generales ¿qué artículos se refieren a estas
competencias?
a) 57.3, 59.2, 60.2 y 61.1.
b) 57.2, 59.3, 60.1 y 61.1.
c) 57.3, 59.3, 60.1 y 61.2.
d) 57.3, 59.3, 60.1 y 61.1.
48.- Según la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas, a tenor del artículo 6.6. ¿Qué validez
determinada tendrán los poderes inscritos en el registro electrónico?
a) Máxima de 3 años a contar desde la fecha de inscripción.
b) Máxima de 4 años a contar desde la fecha de inscripción.
c) Máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción.
d) Máxima de 6 años a contar desde la fecha de inscripción.
49.- A tenor del artículo 75 ter de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las
bases del Régimen Local ¿Cuántos miembros con dedicación exclusiva podrá tener
el Ayuntamiento de un municipio con 650.000 habitantes?:
a) Un máximo de 20.
b) Un máximo de 21.
e) Un máximo de 22.
d) Un máximo de 25.
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,.. 50.- Según el artículo 216 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación
urbanística de Andalucía, el incumplimiento de las obligaciones y deberes para la
ejecución del planeamiento derivados de los instrumentos de gestión y de ejecución
correspondientes, se sancionará con multa de:
a) 600 a 60.000 euros.
b) 3.000 a 6.000 euros.
c) 6.000 a 120.000 euros.
d) 3.000 a 60.000 euros.
51.- A tenor del artículo 250 el Código Penal, "El delito de estafa será castigado
- con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando... ":
a) Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y
defraudador, o aproveche éste su credibilidad intelectual o profesional.
b) Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial
de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones
o emplearen otra infracción procesal no análogo, provocando error en el juez o tribunal
y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra
parte o de un tercero.
c) El valor de la defraudación supere los 30.000 euros, o afecte a un elevado número de
personas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
52.- A tenor del artículo 64, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones
en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves a que se
refieren los párrafos:
a) a), b), c), d), e), f), g), e i) del artículo 77, en cuyo caso perderán el número total de
puntos que correspondan.
b) a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 77, en cuyo caso perderán el número total de
puntos que correspondan.
c) a), c), d), e), f), g), h) y 1) del artículo 77, en cuyo caso perderán el número total de
puntos que correspondan.
d) a), b), e), d), f), g), h) e i) del artículo 77, en cuyo caso perderán el número total de
puntos que correspondan.
53.- Según la disposición adicional cuarta "Transporte escolar o de menores", del
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores, se entenderá por transporte escolar o de menores, los que se
determinan como tales en el:
a) Real Decreto 441/ l 998 de 23 de diciembre.
b) Real Decreto 443/2001, de 27 de abril.
c) Real Decreto 432/2002, de 25 de octubre.
d) Real Decreto 440/2002, de 22 de noviembre.

------------- - - - -- --
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54.- En la moral bien entendida, al igual que en la ética, se manifiesta el ser del
hombre y toda su potencialidad, ese "llegar a ser lo que eres", ¿a qué autor se le
atribuye esta reflexión?:
a) Cattell
b) Levi.
c) Píndaro.
d) Newcomb.
55.- ¿Qué norma regula la defensa de los consumidores y usuarios?
a) Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre.
b) Real Decreto Legislativo 1/2006 de 16 de noviembre.
c) Real Decreto Legislativo 1/2005 de 16 de noviembre.
d) Real Decreto Legislativo 1/2004 de 16 de noviembre.
56.- La Junta de Andalucía establecerá por ley un órgano independiente de defensa
de la competencia en relación con las actividades económicas que se desarrollen
principalmente en Andalucía, en los términos del artículo 58.2. ¿ Qué artículo del
Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge el citado párrafo?
a) 164.1.
b) 164.2.
c) 160.1.
d) 160.2.
57.- ¿Cuál de las siguientes funciones del Consejo de Empadronamiento no es
correcta?:
a) Proponer la aprobación de las instrucciones técnicas precisas para la buena gestión de
los padrones municipales, en especial sobre intercambios de información entre
Administraciones, precisión de datos padronales, operaciones de muestreo, operaciones
de actualización, sistemas de gestión, normalización de documentos, etc.
b) Informar, con carácter preceptivo, de la acción sustitutoria a realizar por el Instituto
Nacional de Estadística en los términos previstos en el artículo 62 de este Reglamento.
c) Informar, con carácter vinculante, las propuestas que eleve al Gobierno el Presidente
del Instituto Nacional de Estadística sobre cifras oficiales de población de los
municipios españoles.
d) Elevar a la decisión del Presidente del Instituto Nacional de Estadística propuesta no
vinculante de resolución de las discrepancias que surjan en materia de
empadronamiento entre Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales o entre entes y el
Instituto Nacional de Estadística.

AYUNTAMIENTO DE MIJAS-0.E.P. 2015 -TURNO LIBRE A POLICÍA LOCAL
58.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones del pleno municipal de régimen común se
pueden delegar?
a) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la
legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de
cualesquiera de dichos instrumentos.
b) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de
municipalización.
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
d) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de
cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del
Presupuesto --salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior-- todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
59.- Dictar las bases del régimen estatutario de los funcionarios corresponde a:
a) Consejo Superior de la Función Pública.
b) Cortes Generales, mediante Ley de Bases.
c) Estado, con carácter exclusivo.
d) Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
60.- ¿En qué título, capítulo y sección de la ley 13/2001 de 11 de diciembre, se
encuadra la promoción interna?
a) Título V, capítulo 2º, sección 2º.
b) Título V, capítulo 1 º, sección 2 º.
c) Título IV, capítulo 2 º, sección 3 º.
d) Título V, capítulo 1 º, sección 3 º.
61.- A tenor del artículo 4 de la ley 13/2003 de 17 de diciembre, de defensa de los
consumidores y usuarios de Andalucía, son derechos de los consumidores, en el
ámbito de aplicación de esta ley:
a) La especial protección en aquellas situaciones de inferioridad, subordinación o
indefensión en que puedan encontrarse individual o colectivamente.
b) La información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre las
operaciones y sobre los bienes y servicios susceptibles de uso y consumo, de acuerdo
con la normativa vigente.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
62.- Según el decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, se considera infracción leve:
a) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización
municipal.
b) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la
autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y
estructura de los puestos.
c) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de
compra de los productos objeto de comercio.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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63.- Según el artículo 66 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación
urbanística de Andalucía. se considera parcelación urbanística:
a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda
división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b) En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o
sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo
establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la
formación de nuevos asentamientos.
c) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, con
independencia de lo establecido en la legislación foral o de similar naturaleza, pueda
inducir a la formación de nuevos asentamientos.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
64.- Según el artículo 259.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, el que encontrándose en una situación de insolvencia actual o
inminente incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad,
o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión
de su situación patrimonial o financiera. También será punible la destrucción o
alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de
forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera; será
castigado con una pena de:
a) Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses,
b) Prisión de uno a dos años y multa de doce a veinticuatro meses.
c) Prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.
d) Prisión de uno a dos años y multa de doce a dieciocho meses.
65.- El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
de las Naciones Unidas, señala que únicamente usarán la fuerza cuando lo
consideren estrictamente necesario. Por su parte la Declaración sobre la Policía,
del Conse_jo de Europa habla del uso de fuerza:
a) Tolerable.
b) Razonable.
e) Estricta.
d) Justa.
66.- Según el artículo 144 del Reglamento General de Circulación, las balizas
planas indican:
a) El borde de la calzada, los límites de obras de fábrica u otros obstáculos en la vía.
b) Dispositivos de balizamiento implantados con vistas a guiar y señalar a los usuarios
un peligro puntual, mediante el cual se informa sobre el sentido de circulación.
e) El punto en el que se separan dos corrientes de tráfico.
d) El refuerzo de cualquier medida de seguridad, y no puede franquearse la línea,
imaginaria o no, que las une.
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67.- La Disposición Final Primera del Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que
se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad
civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas faculta al
titular de la Consejería de Gobernación para dictar cuantas disposiciones sean
precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto y, en
concreto, para que mediante Orden se actualicen las cantidades mínimas de
cobertura de los seguros cada:
a) Cinco años.
b) Dos años.
c) Tres años.
d) Año.
68.- Señale la afirmación correcta en relación al artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre:
a) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación
podrá realizarse por el órgano competente en todo caso.
b) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de anulabilidad, la
convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico
del que dictó el acto viciado.
c) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación
podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó
el acto viciado.
d) Ninguna es correcta
69.- ¿Dónde se regula la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público a
funcionarios de Ceuta y Melilla?
a) En la Disposición Adicional quinta del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) En la Disposición Adicional cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
c) En la Disposición Adicional tercera del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) En la Disposición Adicional segunda del Estatuto Básico del Empleado Público.
70. Según el artículo 13.5 de la ley 2/2002 de 11 de noviembre de Gestión de
Emergencias de Andalucía, ¿a quién corresponde la aprobación de los planes
específicos de emergencias?:
a) Al Consejo de Gobierno.
b) Al titular de la Consejería competente por razón de materia.
c) Al órgano colegiado superior de la Administración Pública competente por razón del
ámbito territorial afectado.
d) A la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
71.- ¿ Qué articulo de la Ley Orgánica 5/85 de 19 junio del reg1men electoral
general concreta que el congreso está formado por trescientos cincuenta
diputados?
a) Artículo 161.
b) Artículo 162.
c) Artículo 163.
d) Artículo 164.
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72.- ¿Qué día entró en vigor la Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de
modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, para el establecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad
para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su
modificación?:
a) 22 de septiembre de 2015.
b) 23 de septiembre de 2015.
e) 24 de septiembre de 2015.
d) 25 de septiembre de 2015.
73.- Señale la respuesta incorrecta a tenor del artículo 144.4 del Estatuto Andaluz,
dentro de las atribuciones del Consejo de Justicia de Andalucía:
a) Participar en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, ordenar, en su
caso, su inspección y vigilancia y realizar propuestas en este ámbito, atender a las
órdenes de inspección de los juzgados y tribunales que inste el Gobierno y dar cuenta de
la resolución y de las medidas adoptadas.
b) Proponer al Consejo General del Poder Judicial y expedir los nombramientos y los
ceses de los Jueces y Magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con
funciones de asistencia, apoyo o sustitución, así como determinar la adscripción de
estos Jueces y Magistrados a los órganos judiciales que requieran medidas de refuerzo.
c) Informar sobre los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de los órganos
de gobierno de los tribunales y juzgados de Andalucía.
d) Resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía.
74.- La aprobación de la oferta de empleo público de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional corresponde a:
a) La propia corporación.
b) La Comunidad Autónoma respectiva.
c) El Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d- El Ministerio para las Administraciones Públicas.
75.- ¿Qué artículo de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, no modifica el Decreto Ley 3/2015 de 29 de diciembre, de
Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas,
Tributaria y de Sanidad Animal.?
a) Artículo 20.
b) Artículo 24.
c) Artículo 29.
d) Artículo 3 8.
76.- ¿Quién definió la cultura como el conjunto complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y
cualesquiera otras producciones y maneras de vivir nacidas del hombre que vive
en sociedad?:
a) Kant.
b) Skinner.
e) Levi.
d) Taylor (EN REALIDAD ES TYLOR).
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77.- ¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde a una de las partes en que se
divide la "Declaración sobre la Policía"?:
a) Ética.
b) Estatus.
e) Rol.
d) Directivas a seguir en caso de una hipotética ocupación por una potencia extranjera
u otras situaciones.
78.- Aquel quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo,
presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de
bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la
satisfacción del acreedor. será castigado:
a) Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.
b) Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses.
c) Con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.
d) Con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
79.- Los nombramientos y ceses de los Tenientes de Alcalde, se harán por el
Alcalde mediante:
a) Orden.
b) Dictamen.
e) Resolución.
d) Acuerdo.
80.- La Junta de Andalucía tiene competencia compartida en materia de:
a) Aprovechamientos agroforestales.
b) Denominaciones de calidad.
c) Planificación del sector pesquero.
d) En todo lo anterior tiene dicho tipo de competencia.
81.- A tenor del artículo 303 del Código Penal, se entiende que son facultativos:
a) Los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los
veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
b) Los médicos, psicólogos, los psiquiatras, los veterinarios, los farmacéuticos y sus
dependientes.
c) Los médicos, psicólogos, los enfermeros y las personas en posesión de títulos
sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
d) Los médicos, psicólogos, los profesionales en posesión de títulos biosanitarios, los
veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
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82.- ¿ Cuál de las siguientes respuestas no es una infracción muy grave, según el
artículo 77 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre?
a) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento,
creando grave peligro para el resto de los usuarios.
b) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten
gravemente a la seguridad vial.
c) Circular por autopistas o autorías con vehículos que lo tienen prohibido.
d) Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometida la
infracción la obligación de identificar, verazmente al conductor responsable de dicha
infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el
supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la obligación de
identificar se ajustará a las previsiones al respecto del artículo 11.
83.- Las estaciones transformadoras móviles y vehículos adaptados para la
maquinaria de ferias recreativas ambulantes con una antigüedad de hasta cuatro
años deberán pasar la ITV:
a) Bienalmente
b) Anualmente.
c) Están exentas.
d) Semestral.
84.- El artículo 72 de la Ley 7/2007 de 9 de julio reguladora de la Gestión
Integrada de la calidad ambiental en Andalucía hace referencia a la zona de
servidumbre acústica, indicando que la competencia y el procedimiento para la
declaración y delimitación de estas zonas serán los establecidos en:
a) La Ley 37/2003, de 16 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
b) La Ley 37/2004, de 17 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
c) La Ley 35/2003, de 16 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
d) La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
85.- ¿Quién afirma que el objetivo básico de la sociedad es crear individuos a su
imagen, fabricar sujetos en serie; en cuanto tal, el individuo es producto
estereotipado de la sociedad?:
a) Skinner.
b) Durkheim.
e) Kant.
d) Bayer.
86.- En la Ley 13/2001, ¿dónde se cita que: Las convocatorias de procesos de
selección aprobadas y publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Ley, se desarrollarán, tanto en sus aspectos sustantivos como procesales,
por las normas vigentes en el momento de aprobar sus bases reguladoras.?
a) Disposición transitoria primera.
b) Disposición transitoria segunda.
c) Disposición transitoria tercera.
d) Disposición transitoria cuarta
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87.- La fluidez verbal en la comunicación se encuadra dentro de los componentes:
a) Verbales.
b) Cognitivos.
e) Conductuales.
d) Paralingüísticos.
88.- ¿En qué artículos de la Constitución Española se refleja el principio de
independencia en el Poder Judicial?
a) 117.1 y 127.1.
b) 117.1 y 127.2.
e) 117.4 y 125.1.
d) 117.4 y 124.2.
89.- ¿En qué artículo del Estatuto de Autonomía para Andalucía recoge el citado
párrafo "Los poderes públicos de Andalucía, con el objetivo conjunto de fijar la
población del mundo rural y mejorar su calidad de vida, promoverán estrategias
integrales de desarrollo rural, dirigidas a constituir las bases necesarias para
propiciar un desarrollo sostenible"?:
a) 204.
b) 201.
e) 202.
d) 203.

90.- Que Convenio recoge que la persona del Agente Diplomático es inviolable sin
que pueda ser objeto de ninguna forma de detención o arresto:
a) Convenio de Ginebra, de 18 de abril de 1961.
b) Convenio de Viena, de 18 de abril de 1961.
e) Convenio de París de 18 de abril de 1961.
d) Convenio de Roma de 18 de abril de 1961.
91.- ;,Cuál de los siguientes autores concibe la sociedad como un organismo vivo?:
a) Aristóteles.
b) Santo Tomás de Aquino.
c) Spencer.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
92.- ¿En qué titulo y en que capítulo de la Ley Orgánica 3/81 de 6 de abril
reguladora del defensor del pueblo se regulan los adjuntos del defensor del
pueblo?
a) Título 1 Capítulo 3.
b) Título 1 Capítulo 4.
e) Título 2 Capítulo 3.
d) Título 2 Capítulo 4.
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93.- ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía según el artículo 142 del Estatuto Andaluz?
a) Resolver los conflictos de atribuciones entre corporaciones locales.
b) Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 103 .1 y 122.
c) Resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad
Autónoma.
d) Todas son funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
94.- A tenor del articulo 10 de la ley 7/2002 de 17 de diciembre de ordenación
urbanística de Andalucía, se considera densidad media el siguiente parámetro:
a) Más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea.
b) Más de 25 y hasta 50 viviendas por hectárea.
c) Más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.
d) Más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea.
95.- Aquellos que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o
juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en
colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de
la celebración de espectáculos deportivos o culturales. serán castigados:
a) Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.
b) Con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de seis a 12 meses.
c) Con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de seis a 18 meses.
d) Con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a 18 meses.
96.- Según el artículo 8, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el
Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad sostenible, funciona:
a) En Pleno, Comisión Permanente, en Comisiones y en Grupos de Trabajo.
b) En Pleno, Comisión Permanente y en Comisiones.
c) En Pleno, Comisiones y en Grupos de Trabajo.
d) En Pleno, Comisión Permanente, en Comisiones y Grupos de Delegación.
97.- Según el anexo I, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, la vía
ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las
carreteras, se denomina:
a) Senda ciclable.
b) Pista-bici.
c) Carril bici protegido.

d) Vía ciclista.
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98.- A tenor del artículo 439 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, la autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por
razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se
aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de
participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones,
incurrirá en la pena de:
a) Prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
por tiempo de dos a siete años.
b) Prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación
absoluta y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de tres a nueve
años.
c) Prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
por tiempo de tres a nueve años.
d) Prisión de seis meses a dos años, multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
por tiempo de dos a siete años.
99.- El Consejo de Ministros, el máximo órgano de decisión del Consejo de Europa,
adoptó por unanimidad el Código Europeo de Ética de la Policía el:
a) 29 de octubre de 2001.
b) 19 de septiembre de 2001.
c) 29 de octubre de 2002.
d) 19 de septiembre de 2002.
100.- ¿Quién señala que "el emisor puede afectar a los receptores en forma distinta
de lo que pretendía si olvida que su mensaje puede ser recibido por aquellos a
quienes no estaba destinado"?:
a) Bayer.
b) Berlo.
c) Cattell.
d) Levi.

