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Ubrique, 27 de agosto de 2015 
Selección de 3 Policías Locales 
(50 cuestiones tipo test con 4 respuestas alternativas mas 5 reservas) 

Nº Opositor 

 
 
1 - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 138 del Código Penal, el que matare a 
otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de: 

 a) Reclusión mayor de  diez a quince años. 
 b) Prisión de diez a quince años 
 c) Reclusión de diez a quince años 
 d) Prisión de diez a quince años y un día 

 
2 - Los reos de homicidio serán castigados con la pena superior en grado  a la 
establecida en el artículo 138 del código penal cuando en su comisión alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) Que la víctima sea menor de 16 años 
b) Que la víctima sea menor de 18 años 
c) Que la víctima sea  funcionario público 
d) Que la víctima sea autoridad publica 

 
3 - En el capitulo IV del Código Penal se regulan los  delitos contra: 

a) La seguridad del tráfico 
b) La circulación de vehículos 
c) La seguridad vial 
d) La seguridad del tráfico de los vehículos a motor 

 
4 - Dispone el Código Penal que será castigado con la de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro 
años. 

 a) Al que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 
ochenta kilómetros por hora en vía urbana a la permitida reglamentariamente. 

 b) Al que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 
sesenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente 

 c) Al que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 
sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente 

 d) Al que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 
sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía 
interurbana a la permitida reglamentariamente 

 
5 - De acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal el que condujere un vehículo a 
motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o 
la integridad de las personas será castigado con las penas de: 

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

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

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

 
6 - Indique cual de las cuatro propuestas siguientes  no es correcta. El Código Penal 
castiga con la pena de de prisión de tres a seis meses al que: 

a) Condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia 
del permiso o licencia 

b) Condujere un vehiculo de motor o ciclomotor y haya perdido el total de los puntos 
asignados legalmente 

c) Condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o 
licencia de conducción 

d) Condujese un vehiculo a motor o ciclomotor tras haber sido privado cautelar o 
definitivamente del permiso o licencia por decisión del Director Provincial de 
Trafico. 

 
7 - Indique cual es la opción, que ordena correctamente el orden de prioridad, entre 
los distintos tipos de señalización que se proponen a continuación: 

 a) 1º Semáforo.  
4º Señales verticales de circulación 
3º Señales de balizamiento fijas o variables 
4º Marcas viales 
 

 b) 1º Semáforo.  
2º Señales de balizamiento fijas o variables. 
3º Señales verticales de circulación. 
4º Marcas viales 
 

c) 1º Señales de balizamiento fijas o variables. 
2º Semáforo.  
3º Señales verticales de circulación. 
4º Marcas viales 
 

d) 1º Semáforo.  
2º Señales verticales de circulación. 
3º Marcas viales 
4º Señales de balizamiento fijas o variables 

 
8 - Cual de entre las siguientes afirmaciones no es correcta: 
 a)  Los ciclomotores podrán arrastrar un remolque, siempre que no superen el 50 por 
100 de la masa en vacío del vehículo tractor. 
 b)  Las bicicletas podrán arrastrar un remolque, siempre que no superen el 50 por 
100 de la masa en vacío del vehículo tractor. 

c)   Las motocicletas podrán arrastrar un remolque, siempre que no superen el 50 por 
100 de la masa en vacío del vehículo tractor. 

d) Todas las anteriores son correctas, siempre que además se cumplan otras 
condiciones. 
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9 - En el transporte de mercancías y cosas, la carga no sobresaldrá de la proyección en 
planta del vehículo, salvo en ciertos casos y condiciones.  Señale cual de las siguientes 
es la opción  incorrecta 

a) En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir 
lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. 

b) En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir por 
la extremidad anterior. 

c) En los vehículos de anchura inferior a un metro, la carga no deberá sobresalir 
mas de 0,25 metros por la posterior 

d) En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir  
más de 25 centímetros lateralmente a cada lado de su eje longitudinal. 

 
10 - El conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un receptor respecto a la 
actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o modificar su 
mensaje, se denomina: 

a) Codificación 
b) Feedback 
c) Decodificación 
d) Todas son correctas 

 
11 - Para que se genere la personalidad de un sujeto 

a) Debe aislársele de la sociedad 
b) Sus disposiciones temperamentales han de estar en continua interacción con su 

proceso de socialización 
c) No debe recibir influencia extraña de ningún tipo 
d) Todo lo anterior es acertado 

 
12 - En la formación de la personalidad se parte siempre de una base constituida por: 

a) Los esquemas preconcebidos en la sociedad de que se trate 
b) La voluntad del sujeto en orden a adquirirla y desarrollarla. 
c) La herencia genética sobre la que va a influir el proceso de socialización 
d) La conducta del mismo 

 
13 - En sociología, la posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o 
en un grupo social de personas se denomina: 

a) Rol social 
b) Estatus Social 
c) Factor social 
d) Categoría social 

 
14 - En sociología se denomina rol social: 

a) Al comportamiento que se espera de cada uno según su estatus social 
b) A la posición que un individuo ocupa dentro de un grupo social. 
c) Al comportamiento que se deriva de su factor social 
d) Al listado de todos los miembros del grupo social  

 
15 - El nacimiento y proliferación de las ciudades urbanizadas se produjo a partir de: 

a) La Primera Guerra Mundial 
b) La revolución francesa 
c) Mediados del siglo XIX 
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d) La Segunda Guerra Mundial 
 
16 - Cuando se emplea la expresión “mass media”, se está haciendo referencia  al/a 
los/a las: 

a) Sociedades masificadas 
b) Medios de comunicación masivo o de masas 
c) Deontología profesional periodística 
d) Publicaciones periodísticas de tirada media  

 
17 - De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento criminal un agente encubierto es: 

a) Un funcionario de la Policía Judicial autorizado por el Juez para utilizar identidad 
supuesta, que será otorgada por el Ministerio del Interior. 

b) Un funcionario de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando actúa como escolta 
de altos mandatarios nacionales en sus viajes al extranjero, previa autorización 
del Ministerio del Interior. 

c) Un funcionario del CESID 
d) Un funcionario de la Policía Judicial autorizado por el Ministerio del Interior para 

utilizar identidad supuesta, que será otorgada por el Juez de Instrucción. 
 
18 - Cual de la siguiente afirmación no es correcta, de acuerdo con las previsiones de la 
Ley de enjuiciamiento criminal. 

a) Los subalternos de juzgados constituyen la policía judicial 
b) Los funcionarios del Cuerpo Especial de Prisiones constituyen la policía judicial 
c) Los alcaldes y concejales constituyen la policía judicial. 
d) Ninguno de los anteriores constituyen la Policía Judicial  

 
19 - Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta. 

a) Un alcalde o concejal están obligados a detener a un delincuente sorprendido in 
fraganti. 

b) Un particular puede de detener a un delincuente sorprendido in fraganti 
c) Un Agente de la Policía Judicial está obligado a detener a un delincuente 

sorprendido in fraganti. 
d) Un alcalde o concejal pueden detener a un delincuente sorprendido in fraganti 

 
20 - Cual de los siguientes parientes no esta exceptuado de denunciar la perpetración 
de cualquier delito público cuando lo presencie: 

a) El abuelo del delincuente 
b) El tío del delincuente. 
c) El hermano del delincuente 
d) El nieto del delincuente 

 
21 - El principio de jerarquía normativa se consagra en el siguiente artículo de la 
Constitución. 
 a)  1 
 b)  9 
 c)  103 
 d)  106 
 
22 -  Si, al efectuar una notificación en el domicilio del interesado, no se hallare ni este 
ni su representante, sino un familiar y no quiere hacerse cargo de la notificación: 
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a) Se entiende efectuada la notificación. 
b) Debe intentarse de nuevo la notificación a los primeros. 
c) Se publicará directamente el acto. 
d) Se obligará a dicho familiar a recibirla. 

 
23 - La subsanación automática de una notificación defectuosa se produce a los: 

a) Diez días. 
b) Tres meses. 
c) Seis Meses.  
d) Nunca. 

 
24 -  Cuando se dicta un acto por un órgano colegiado indebidamente constituido como 
tal, aquel será: 

a) Nulo de pleno derecho. 
b) Válido, pero debe convalidarse. 
c) Anulable. 
d) Irregular. 

 
25 - Contra los actos firmes en vía administrativa el único recurso administrativo que 
se puede interponer es: 

a) El de reposición.  
b) El extraordinario de revisión. 
c) El de alzada. 
d) Ninguno. 

 
26 -  El título de la Constitución que regula lo concerniente al Régimen Local es el: 

a) Primero. 
b) Preliminar. 
c) Séptimo. 
d) Octavo 

 
27 -  La asociación voluntaria de municipios para la ejecución común de obras y 
servicios de su competencia recibe el nombre de: 

a) Agrupaciones de Municipios. 
b) Mancomunidades de Municipios. 
c) Áreas Metropolitanas. 
d) Comarcas. 

 
28 - La aprobación de la forma de prestación de un Servicio competencia del 
ayuntamiento es competencia del de/la: 

a) Pleno 
b) Junta de Gobierno Local 
c) Presidente de la Entidad 
d) Comunidad Autónoma. 

 
29 -  Está prohibida, con carácter general, la transmisibilidad de las licencias: 

a) De todo tipo. 
b) Reales. 
c) Personales. 
d) Cuyo número esté limitado. 
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30 -  El sistema normal de provisión de puestos de trabajo es el de: 

a) Concurso. 
b) Concurso-oposición. 
c) Oposición. 
d) Libre designación. 

 
31 - Según el Art. 1º de la Constitución, la forma política del Estado Español es: 

a) La Democracia 
b) La República 
c) La Monarquía 
d) La Monarquía Parlamentaria 

 
32 - Los elementos del Estado son: 

a) La población, el territorio y el idioma 
b) La población, el territorio y el poder o gobierno 
c) La población, el territorio y la bandera 
d) El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial 

 
33 - El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él salvo: 

a) Que lo autorice la comunidad de vecinos 
b) En casos de flagrante delito o en los que exista una resolución judicial 
c) Que se haya autorizado por la Jefatura de la Policía Local 
d) Son ciertas  b) y c) 

 
34 - Según la sección primera del capítulo ll del título l de la Constitución, se 
consideran derechos fundamentales:  

a) El derecho al trabajo 
b) La vida y la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y al honor, el 

derecho a la propiedad privada y la herencia, la intimidad personal y familiar y  la 
propia imagen 

c) La libertad ideológica, religiosa y de culto, el derecho de reunión, el de 
asociación, el derecho a la educación y a la tutela judicial efectiva 

d) Son ciertas a) y c) 
 
 35 - Conforme a la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión, se entiende por 
reunión la concurrencia concertada y temporal: 

a) De más de 10 personas 
b) De más de 15 personas 
c) De más de 20 personas  
d) De más de 25 personas  

 
36 - Conforme al Art. 8 de la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión las 
manifestaciones normalmente deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad 
gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una 
antelación de: 

a) 15 días laborables como mínimo y veinte como máximo 
b) 10 diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo 
c) 15 días naturales como mínimo y veinte como máximo 
d) 10 diez días laborables, como mínimo y treinta como máximo 
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37 - Según el Art. 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en: 

a) Municipios y Mancomunidades de Municipios, Provincias, Cabildos Insulares  
y Comunidades Autónomas 

b) Comunidades Autónomas 
c) Municipios,  Provincias y Comunidades Autónomas 
d) Provincias y Comunidades Autónomas 

 
38 - Según el Art. 153 de la Constitución, el control de la actividad de los Órganos de 
las Comunidades Autónomas se ejercerá: 

a) Por el Congreso de los Diputados 
b) Por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa 
c) Por el Gobierno, previo Dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de 

funciones delegadas  
d) Son ciertas b) y c) 

 
39 - Según el Art. 12 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la protección de la 
naturaleza y el medio ambiente para fomentar la calidad de vida del pueblo Andaluz 
es:  

a) Un objetivo básico de la Comunidad Autónoma 
b) Una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 
c) Son ciertas a) y b) 
d) Un derecho fundamental de los andaluces 

 
40 - Conforme al Art. 13 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Política 
Territorial: ordenación del territorio y el litoral, urbanismo y vivienda son: 

a) Un objetivo básico de la Comunidad Autónoma 
b) Una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 
c) Una competencia compartida con el Estado 
d) Son ciertas a) y b) 
 

41 - De conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Junta Local de Seguridad, será el 
órgano competente para: 

a) Establecer las formas y procedimientos de coordinación entre los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial. 

b) Establecer las formas y procedimientos de cooperación entre los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial. 

c) Establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

42 - Según el artículo 20 Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las 
Policías Locales, las plazas de Superintendente o Intendente Mayor solo podrán 
crearse, con carácter general: 

a) En las capitales de provincia o en municipios que tengan más de cincuenta mil 
habitantes. 

b) En las capitales de provincia o en municipios que tengan más de cien mil 
habitantes. 
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c) En las capitales de provincia o en municipios que tengan más de cien setenta y 
cinco mil habitantes. 

d) En las capitales de provincia o en municipios que tengan más de setenta y 
cinco mil habitantes. 

 
43 - La vigente Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
es la: 

a) Ley 13/1999, de 15 de diciembre. 
b) Ley 15/1999, de 15 de diciembre. 
c) Ley 13/1999, de 15 de octubre. 
d) Ley 15/1999, de 15 de noviembre. 
 

44 - De conformidad con el artículo 211 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, las sanciones impuestas por faltas graves 
prescriben: 

a) Al año. 
b) A los dos años. 
c) A los tres años.  
d) A los cuatro años. 
 

45 - Según el artículo 22 de Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía, la máxima autoridad de Protección Civil en cada provincia 
es: 

a) El titular de la Consejería competente en materia de protección civil. 
b) El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía.  
c) El Presidente de la Diputación Provincial. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

46 - Según el Código Penal, son delitos: 
a) Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 
b) Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por este Código Penal. 
c) Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Justicia. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

47 - Según el Código Penal, la autoridad o funcionario público que, mediando causa 
por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso 
o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, 
será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de: 

a) Uno a cuatro años. 
b) Uno a seis años. 
c) Dos a cuatro años. 
d) Dos a seis años.  
 

48 - De conformidad con el Código Penal, la prevaricación de los funcionarios públicos 
y otros comportamientos injustos se regula en los artículos: 

a) 404 a 406. 
b) 400 a 402. 
c) 412 a 414. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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49 - Según el artículo 14 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, Las infracciones graves 
podrán ser sancionadas con multa de: 

a) 3.001 a 18.000 euros. 
b) 1.501 a 3.500 euros. 
c) 1.501 a 3.000 euros.  
d) 1.001 a 3.000 euros. 
 

50 - De conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán a los dos años: 

a) Las graves. 
b) Las muy graves. 
c) Las leves. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 
 

 
RESERVAS 

 
R-1  Cual de los siguientes no está legitimado para instar el procedimiento de “Habeas 
Corpus”. 

a) El cónyuge del privado de libertad. 
b) El Ministerio Fiscal. 
c) El Defensor del Pueblo. 
d) El abogado del privado de libertad. 

 
R-2 - Indique cual de las siguientes opciones es la incorrecta: 
 a)  El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será el de tres meses 
para las infracciones leves. 
 b)  El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será el de seis meses 
para las infracciones graves. 

c)  El plazo de prescripción  de las infracciones previstas en el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se cuenta a partir del 
día en que los hechos se hubieran cometido. 

d)  El plazo de prescripción  de las infracciones previstas en el texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se cuenta a partir del 
día en que los hechos se hubieran conocido. 
 
R-3 - Cual de las siguientes señales de balizamiento no es un dispositivo de guía, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación: 

a) Hito de vértice. 
b) Captaforos de barrera. 
c) Balizas Planas. 
d) Luces amarillas fijas o intermitentes. 
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R-4 - Indique cual es la opción incorrecta 
 a) El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad competente 
que tenga noticias de los hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del 
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. 

b) El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad competente de 
los hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como consecuencia de la 
denuncia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia  y seguridad del tráfico. 

c) El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad competente, de 
los hechos que puedan constituir infracciones a los preceptos del Texto Articulado de la Ley 
sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como consecuencia de la 
denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento  de los hechos 
mencionados. 

d)  El procedimiento sancionador se incoará de oficio por los agentes de la autoridad 
como consecuencia de la denuncia de los hechos que puedan constituir infracciones a los 
preceptos del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

 
R-5 - De conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, La imposición de las sanciones previstas en la presente Ley, hasta 
60.000 euros, le corresponde a: 

a) El Consejo de Gobierno. 
b) La persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
c) La persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia. 
d) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

competente en materia de medio ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




