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Ayuntamiento 
de Arahal 

�TOR1A PUBltCA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD OE 4 PLAZAS DE POLICÍA LóCAL 
VACAN'TES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL 

1. Según el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. el 
conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos: 
a) Cuando no circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de

condudores de bicidetas.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo siga recto, en los supuestos permitidos, existiendo.ún ciclista en sus

proximidades.
c) Cuando el ciclista circule individualmente, será considerado como una única unidad móvil a los efectos de la

preferencia de paso, y serán aplicables las normas generales sobre preferencia de paso entre vehículos.
d) En circt!lación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal correspondiente.

2. El artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial atribuye el ejercicio de la potestad
jurisdiccional a k>s siguientes ju�gados. y tribun.ales:
a) Juzgados de Paz; Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de

lo Penal, de lo Contendoso-Administratívo, de lo Social, de Menores y dé Vigilahéia Penitenciaria; Audiencias
Provinciales; Tribunales Superiores de Justicia; Audiencia Nacional; y Tribunal Supremo.

b) Tnbunales Superiores de Justicia; Audiencia Nacional; y Tribunal Supremo.
e) Juzgados de Paz; Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de

lo Penal, de lo Contencioso-Administratívo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria; Audiencias
Provinciales; Tribunales Superiores de Justicia; Audiencia Nacional; Tribunal Supremo; y Tribunal. de Justicia de
la Unión Europea.

d) Juzgados de Paz; Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de
lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria; Audiencias
Provinciales; Tribunales Superiores de Justicia; Audiencia Nacional; Tribunal Supremo; Tribunal de Justicia de
!a Unión Europea; y Tribunal Euro¡:ieo de Derechos Humanos.

3. Según el artículo 42 del Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
a) Corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas, y compartidas sobre las

materias incluidas en el presente Título, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y. en el
presente Estatuto.

b) Corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias compartidas y ejecutivas sobre las
materias incluidas en el presente Título, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y eri el
presente Estatuto.

e) Corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas, sobre las materias
incluidas en el presente Titulo, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y en el presente
Estatuto.

d) Corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas
sobre las materias incluidas en el presente Título, que ejercerá respetando lo dispuesto en la Constitución y en
el presente Estatuto.

'PROCESO SELECTIVO POUCIALOCAL DE ARAHAL * OEP 2018 - Modelo 8 



4. El Tribúnal Constitucional se compone de:

a) Veintidós miembros.
b) Veinte miembros.
e) Quince miembros.
d) Doce miembros.

S. Según ,la LPAC, ¿qué recursos puedén interponerse contra los actos dé trám.ite?

. a) El recurso de alzada o el potestativo de revisión en todos los casos.
b) El recurso de alzada exclusivamente.
e) El recurso de alzada o el potestativo de reposición en todos, los casos.
d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

6. Corresponde al Rey:

a) Convocar y disolver las Cortes Generales.
b) Convocar elecciones en los términos previstos en la CoAstitución.
c) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
d) Todas las anteriores son correctas.

7. La Ley 2/2002, de_ 11 de noviembre, de Gestión· de Emergencias de Andalucía:

a) Se publicó en el BOJA nº 138 de 26 de noviembre de 2002.
b) Dicha ley entró en vigor al día siguiente de su publicación.
e) Ambas respuestas son correctas.
d) El Parlamento de Andalucía no aprobó la citada ley.

8. Conducir un vehículo a motor superando los límites de velocidad es:

a) Siempre infracción administrativa.
b) Un delito contra la Seguridad Vial, a velocidad superior en 80 km/h a la permitida en vía interurbana.
e) Un detitcrcontra la Seguridad Víal; a·velócidad superioren 60 km/h�,,rla permitida en vía interutbana. ·
d) Un delito. contra la Seguridad Vial. si.empre.

9. ¿Sobre qué procedimientos tienen las Administraciones Públicas obligación de resolver?

a) Sobre todos los que se inicien de oficio, por regla general.
b) En todos, cualquiera que sea su forma de iniciación.
e) En todos, cualquiera que sea su forma de finalización.
d) Sobre todos los que se inicien de oficio por denuncia.

10. Están obligados a detener:

... a} Cualquier.persona, enJos casos que determina el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
b) La autoridad o policía judicial en los casos del artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
e) Ambas respuestas son correctas.
d) Sólo pueden detener los agentes de la autoridad.

11. El conductor de un vebículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo en los casos
siguientes, señale la incorrecta:

a) En los pasos para peatones.
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exísta paso

para éstos.
e) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que dispongan de zona peatonal.
d) Cuando los peatones vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una

parada señalizada como tal, y se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo .
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12. El procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida
ilegalmente se denomina:

a) De "legalidad penal"
b) De "habeas corpus"
e) De "Legalitas corpus"
d) De "tenere corpus"

13. En el supuesto de que un policía local, por imprudencia, cometiera una detención ilegal, mediando causa
por delito:

a) No será castigado penalmente en ningún caso.
b) Cometerá una infracción administrativa .. 
e) Será castigado por detención ilegal imprudente.
dJ Será castigados sólo si la imprudencia es.grave.

14. Según el· artículo 17 .2 de la Ley Qr'gánica 6/1985, de 1 de juli0, del Poder Judicial:
a) Los Jueces y Magistrados podrán ser separados, suspertdidos, trasladados o Jubilados mediante Re.al Decretó-

Ley aprobado por el Gobierno. ·
b) Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas

y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones
judiciales, sean o no ñrmes y ejecutables,· según lo previsto reglamentariamente.

e) Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, .las corporaciones y todas las entidades públicas
y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones
judiciales, que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, salvo que excepcionalmente
concurran supuestos de objeción de conciencia.

d) Las Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas
y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones
judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes.

15. ¿En qué plazo ha de producirse la resoluci.ón d!3I procedimiento "Habeas �orpus"?: .
C• '• \., ,, ' , •• . • 
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a) En 24 horas.
b) En 48 horas.
e) En 72 horas.
d) No hay plazo para resolver.

16. El delito de "infidelidad en la custodia de documentos":

a) Sólo se castiga en su forma dolosa.
b) Sólo se castiga en su forma imprudente, en todo caso.
e) Sólo se <;;astigªen_su f9rma imprtJdEmte, si la.impruc:l�n_ciª_esg1gve.
d) Se castiga tanto en su forma dolosa, como en su forma imprudente (cuando la imprudencia es grave).

17. RESERVA 9 Según el artículo 9.3 de la Constitución Española, nuestra Carta Magna garantiza:

a) El principio de legalidad.
b) El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas dé derechos

individuales.
e) El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
d) Todas las anteriores son correctas.
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18. Señale la respuesta correcta:
a) El ejercicio de actividades estará sujeto, en todo caso, a la obtención de licencia u otro medio de control

preventivo, tal y como establece el artículo 84.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

b) El ejercicio de. actividades estará sujeto, con carácter general, a la obtención de licencia u otro medio de control
preventivo, con las excepciones previstas en el articulo 84.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

e) En base al artículo 84.bis de la Ley 7/1985, de 2 de ábril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el
ejercicio de actividades no. está sujeto, en ningún casó, a la obtención de licencia u otro medio de control
preventivo.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

19. ¿Cuál de las competencias que se mencionan a continuación no ejercen los municipios con el carácter de
propia, según lo dispuesto en la LRBRL?
a) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
b) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
e) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
d) Todas las competencias descritas tienen el carácter de propias y se deben ejercer en todo caso, por los

municipios.

20. No requerirán en ningún caso licencia urbanística específica:
a) Las obras de urbanización amparadas en proyectos de urbanización.

b) Las obras de urbanización en suelo urbano consolidado que se refieran a la mera reparación, renovación o
mejora en obras o servicios ya existentes.

e) Las dos respuestas son correctas.
d} Las tres anteriores son incorrectas.

21. Según el artículo 3 de la ley 39/2015, ele· 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, tienen
capacidad de obrar: . . .
a) Sólo las personas físicas mayores de edad
b) Las personas físicas o Jurídicas qüe ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles; los menores

de edad cuando acrediten madurez suficiente para la toma de decisiones; así corno los grupos de afectados, las
uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando la ley lo
declare expresamente.

e) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles; los menores
de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por
el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o coratela·; así como
los 'grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o
autónomos, cuando la ley lo declare expresamente.

d) Todas las anteriores son incorrectas.

22. Según la LPAC, ¿en qué momento pueden los interesados aducir alegaciones?
a) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
b) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
c) En el plazo de 1 O días desde la comunicación de la propuesta de resolución.

d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

23. Según el artículo 85 del Texto Refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre las situaciones administrativas en las que pueden hallarse los
funcionarios de carrera son:
a) Servicio activo y servicios especiales.
b) Servicio activo, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones.
e) Servicio activo, servicios especiales, excedencia y suspensión de funciones.
d) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de

funciones

. " PROCESO SELECTIVO POUCIA LOCAL DE ARAHAL * OEP 2018 Modelo 8 4 



24. ¿ Qué naturaleza jurídica tiene el atestado policial realizado por los funcionarios de Policía Judicial, en el
cumplimiento de sus obligaciones de averiguación del del.ito y descubrimiento de sus autores?:
a) Administrativa.
b) Penal.
c) Policial.
d) Civil

25. En un Ayuntamiento dé un Municipio de régimen común, ¿puede el Alcalde delegar las atribuciones dé 
convocar y presidir las sesiones de la Junta de Gobierno LÓcal?
a) Sí.
b) No.
e) La,atFibuoK)fl de convocar, sí; la de presidir, no.
dl La atribución de convocar,. no; la de presiair, sí.

26. El actual Código Penal élasifica las. infracciones, penales en:

a) Delitos y Faltas.
b) Delitos graves y Delitos leves.
e) Delitos graves y Defüos menos graves.
d) Delitos graves, Delitos menos graves y Delitos leves.

27. ¿Qué artículo de la LRBRL establece los servicios mínimos obligatorios que deben ser prestados por los
Ayuntamientos?
a) El art. 54.
b) El art. 34.
c) El art .. 26.
d) El art. 65.

28. Según el art. 103.3 de la Constitución Española (CE):
a) .La l�y regUlará el estatuto' de los funcionarios públitós, el'acceso a la función públia:r ·de acuerdo con los

principios de mérito y capacidad,. las peculiaridades. del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

b) Un reglamento regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con
los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

e) Una Ley Orgánica regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema
de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

d) Las tres anteriores son correctas.

29. Diga cuál de. los siguientes no es considerado un delito contra la Administración Pública:
a) Cohecho.
b) Malversación.
c) Extorsión.
d) Fraudes y Exacciohes ilegales.

30. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, del Estatuto de Autonomía para Andalucía:
a) La sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la ciudad de Sevilla.
b) Dentro del marco constitucional se establecen los mecanismos adecuados para promover la participación de los

ciudadanos extranjeros residentes en Andalucía.
e) La capital de Andalucía es la ciudad de Granada.
d) El Estatuto de Autonomía para Andalucía consta de 245 artículos
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31. Responda en qué cuerpo normativo se contempla el atestado policial:

a) En el artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

b) En el artícuío 124 de la Constitución española.

e) En el artículo 11 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) En el artículo 1 de la Ley Orgánica de Habeas Corpus.

32. La constitución española, ¿reconoce el derecho a huelga de los trabajadores?

a) No, lo e,ncomienda a una ley.

b) Sí, para la defensa de sus salarios.

e) Sí, para la defensa de sus intereses.

d) Sí, para la defensa de sus contratos.

33. ¿Cómo define la sede electrónica la Ley 40/2015, de 1 de octubl'e, de Régimen Jurídico del Sector P.übJico?

a) Como aquella sede virtual cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o
entidad de Derecho Público, que permite realizar cualquier acto a actuación de manera íntegra a través de
medios electrónicos, en el marco de un procedimiento administratívo, y en la que no haya intervenido de forma
directa un empleado público.

b) Como aquel portal de internet cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o
entidad de Derecho Público, que permite el acceso a través de intemet a la información publicada y a la
dirección electrónica correspondiente.

e) Como aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones,
cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o
entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

34. ¿Qué tipo de delito se comete, al matar a otro mediante explosivos?

a) Asesinato con alevosía.

b) Homicidio imprudente.

e) Homicidio y posible concurso con estragos.

d) Asesinato agravado por abuso de superioridad.

35. La institución del Defensor del Pueblo:

a) Es una Institución constitucional que garantiza la defensa de los Derechos y Libertades Fundamentales.

b) Es una Institución constitucional cuya misión consiste en velar por la Constitución Española de 1978.

e) Es una Institución constitucional que garantiza la efectiva independencia del Poder Judicial.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

36. No es una circunstancia que transforme en asesinato la muerte intencional de una persona:

a) La alevosía.

b) La premeditación.

c) El ensañamiento.

d) Todas las circunstancia anteriores transforman la muerte intencional en asesinato.

37. RESERVA 8 El procedimiento de aprobación de una ordenanza local se regula en:

a) Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

b) Artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

e) Artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

d)_Artículo 46 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril.
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38. RESERVA 2 En las relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma:

a) La Comunidad Autónoma de Andalucía no participará en las decisiones o instituciones del Estado.
b) La Comunidad Autónoma solo tendrá en cuenta las decisionés de la Comunidad Europea
é) En el marco del principio de solidaridad las relaciones de la Comunidad Autónoma de And21lucíá. con el Estádo

se fundamentan en la colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxmo. 
d) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no es la última iñstancia jurisdiccional de todos lbs procesos

judiciales iniciados en Andalucía.

39, Según el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo. 

a) Corresponde a los Ay1:mtamientos garantizar el ,ctJmplim1ento de las disposiciones de policía y vigilancia de las
actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los
puestos que se ubiquen en los mismos.

b) La concesión de las licencias urbanísticas y medioambientales de cualquier establecimiento público que haya
de destinarse a la c:elebaciót I de espectáculos o a la práctica de actividades recreativas sometidas a la
presente ley, de confonnidad con la normativa aplicable, así como la intervencJón administrativa de la apertura
de los establecimientos públicos.

e) Autorizar, conforme a .lo dispuesto en el artículo 10.2, la instalación de estructuras no permanentes o
desmontables destinadas a la celebración de espectáculos públicos o al desarrolló de actividades recreativas.

d) La concesión de las autorizaciones de instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa
comprobación de que las mismas reúnen las condiciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de la
normaüva especifica aplicable.

40. Indique cuál de los siguientes actos no corresponde formalmente al Rey:

a) Ejercer el derecho de gracia.
b) Sancionar y promulgar las órdenes ministeriales.
e) Convocar referéndum en los casos previstos en la Consti.tución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno.

. . . 
41. RESERVA 4 Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación a su

celebración: 
·· · ·· · 

a) Siempre.
b) Sólo para sesiones de carácter ordinario y extraordinario.
e) Sólo para las sesiones de carácter urgente.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

42. El Pleno de. las corporaciones locales se constituye válidamente:

a) Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miem'bros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres,
requiriéndose en todo caso la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes
legalmente les sustituyan.

b) Con la asistencia de una cuarta parte del mínimo legal de miem.bros del mismo, que nunca podrá ser inferior a
tres, requiriéndose en todo caso la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes
legalmente les sustituyan.

c) Con la asistencia de la mitad del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres,
requiriéndose en todo caso la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes
legalmente les sustituyan.

d) Con la asistencia de un miembro de la Corporación, requíriénélose en todo caso la asistencia del Presidente y
del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan.

43. RESERVA 7 La Constitución Española de 1978 propugna como valores superiores del Ordenamiento
Jurídico;

a) La libertad, la igualdad, la fraternidad y el plurálismo político.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la unidad de la Nación española.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) La libertad, la igualdad, la justicia y la identidad plurinacional del Estado español.
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44. Según el artículo 14 del Texto Refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen entre otros los siguientes
derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a) A particípar en la consecucíón de los objetivos atribuidos a la unidad donde prest€! sus servicios y a ser
informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.

b) A la adopción de medidas que favórezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

c) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

d) Todas son correctas.

45.Segw:l el articwo 13'7 de la Constitución Española de 1978:

a)· El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respe.ctivos intereses.

bJ B Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. 

é) B Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias, islas y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

d) El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias, islas y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

46. ¿Cuál de las síguientes no es causa de inadmisión de un r�curso potestativo de reposición?

a) Que el recurso se haya remitido a un órgano incompetente, perteneciente a la misma Administración Pública.

b) Que haya transcurrido el plazo para la interposición del mismo.

c) Que el recurso carezca manifiestamente de fundamento.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

47. Respecto al uso del arma de fuego, indique la respuesta incorrecta:

a) Sólo se puede utilizar el arma en los supuestos de delitos graves.
b) Con objeto exclusivamente intimidatorio se debe disparar únicamente al aire.
e) Si se duda de la gravedad del delito, o no es clara ia identidad del delincuenté; M se debe disparar.
d) El funcionario actuante procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las

personas heridas o afectadas; ·

48. ¿ Cuál de las siguientes no es forma de terminación del procedimiento administrativo enunciada en la
LPAC?
a). La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento

juridico_ 
b) La declaración de caducidad.
e) La declaración de desistimiento al derecho en que se funde la solicitud.
d) Todas las anteriores son formas de terminación contempladas en la LPAC.

49. Según el artículo 118 de la Constitución Española:

a) Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales.

b) Es obligado cumpfir las sentencias y demás resoluciones de los jueces y tribunales.
e) Es obligado cumplir las sentencias y resoluciones de los tribunales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

50. Según dispone la LPAC, las resoluciones administrativas producen efectos ...

a) lnmediatamen.te en todo caso.

b) Desde la fecha a que se refiera el objeto resuelto por el acto administrativo correspondiente.
c) Desde la fecha en que se convalide definitivamente la resolución administrativa.
d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.
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51. En lo que se refiere a los principios básicos de actuación contenidos en·el artículo 5 de la Ley 2/86 y
concretamente a "la obligación de actuar con neutralidad política e imparrcialidad":
a) Está contenida en el apartado: "Relaciones con la comunidad".

b) Está contenida en el apartado: "Dedicación profesional".

e) Está contenida en el apartado: "Adecuación al ordenamiento jurídico".

d) No forma parte de. los principios básicos de actuación coAtenidos en el artículo 5 de la Ley 2i86.

52, Los delitos contra la Seguridad Vial: 
a) Son delitos contra la Seguridad Colectiva.

b) Se regulan en el Título XVII, Capítulo l.

c} Se consideran delitos de resultado.

d) Las respuestas a) y b)son correctas.

53. El Presidente del Tribunal Supremo según el artículo 123.2 de la CE será nombrado por:
a) El Presidente del Gobierno a propuesta de las Cortes Generales.

b) El Rey a propuesto del Parlamento.

c) El Rey a propuesta del consejo General del Poder Judicial.

d) El Presidente dél Consejo del Poder Judicial a propuesta de sus vocales.

54. El que condujere un ciclÓmotor en los casos de pérdida de vigencia del penniso por pérdida total de los
puntos asignados legalmente:
a) Deberá ser requerido por el agente de la autoridad para que deje de circular y se comprometa a recuperar los

puntos perdidos, levantándose Acta de todo ello, que será firmada por el conductor y el agente interviniente.

b) Cometerá una infracción administrativa y deberá ser denunciado en el momento.

c) Será considerado autor de un delito contra la Seguridad Vial y se le impondrá la misma pena que al que
condujere · un ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso de conducción.

d) Ninguna respuesta es correcta.

55. Según ·dispone ei Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la competencia exclusiva en materia de· régimen local quet res.petando .el art. 14�.t.18.ª de !.a
Constitución y el principio de autonomía iocal, incluye entre Ótras �aterias:
a) Las modalidades de prestación de los servicios públicos.

b) El régimen de los órganos complementarios de la organización de los entes locales.

e) La regulación del régimen electoral de los entes locales creados por la Junta de Andalucía.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

56. RESERVA 6 La Ley 2/2002, de 11 dé noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía establece:
a) Que los ciudadanos deberán someterse a las inspecciones precisas conforme a lo dispuesto en la normativa

vigente.

b) Asimismo, deberán facilitar información a las autoridades competentes .

.. e) El Gonsej0-de Gobierno establecerá, en desarrollo de la presente Ley, el contenido y efectos de la declaración 
de emergencia de interés general de Andalucía, así como las medidas especiales susceptibles de aplicación en 
cada caso. 

d) Todas las respuestas son correctas.

57. La institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según dispone el art. 99.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, es:
a) Los Departamentos integrantes del Gobierno de Andalucía.

b) La Junta de Andalucía.

c) El Parlamento de Andalucía.

d) La Administración de Justicia de Andalucía.
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58. RESERVA 3 La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía:

a) Se publicó en el BOJA nº 138 de 26 de nóvienibre de 2002.
b) Dicha ley entró en vigor al día siguiente de su publicación.
e) Ambas respuestas son correctas.
d) El Parlamento de Andalucía no aprobó la citada ley.

59. Según dispone la LPAC, ¿cómo se presumen los actos administrativos?
. . 

a) Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la LPACAP.
b) Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en sus normas reguladoras.
e) Válidos.
d) Válidos en la medida que no se adquíeran facultades o derecho que contravengan las normas reguladoras

aplicables.

60. ¿En cuál de los siguientes casos debe publicarse un acto administrativo?

a) Cuando tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier

tipo.
e) Son ciertas las respuestas a] y b].
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

61. RESERVA 10 ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se dice que: los particulares, en los
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

a) Artículo 107 CE
b) Artículo 106 CE
c) Artículo 101 CE
d) Artículo.J02 Gf

62. La Ley 2/1986 de 13 de Marzo, dé Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Es una ley orgánica en su totalidad.
b) Tiene el carácter de Decreto Ley.
c) Es una ley ordinaria en su totalidad.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

63. El ámbito territorial de actuación de los cuerpos de la policía local se extienden a:

a) Término municipal.
b) Comunidad Autónoma.
e) El municipio, si bien, en situaciones .de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes

pueden actuar en otros territorios.
· d)Ta Provincia: -· ·· 

64. Cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos
necesarios, ¿qué plazo señala la LPAC para su cumplimentación?

a) 10 días naturales.
b) 10 días.
e) 15 días ..
d) 15 dí.as hábiles.

65. ¿Prohíbe la Com:,tifüción Española algún tipo de asociaciones?

a) No.
b) Si, las asociaciones secretas y clandestinas.
e} Si, las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
d) Sí, las asociaciones secretas y las de carácter militar.
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66. Establece el artículo 26 de la LRBRL que los servicios de Prevención y Extinción de Incendios deberán
prestarse, en todo caso, en los Municipios de más de:

a) 5.000 habitantes.

b) 20.000 habitantes.

e) 30.000 habitantes.

d) 50.000 habitantes.

67. Se reconoce el derecho de fundación:

a) Para fines de interés específico.

b) Para fines de interés general, con arreglo a la ley.

c) Para fines lícitos.

d) Para fines socio-culturales y formatívos.

08. Según la LPAC, ¿qué consideración tiene la estimación por silencio administrativo?

a) La de acto finalízador del procedimiento.

b) La de acto que pone fiR a la vía adtnitiistrativa. ·

c·) La de acto firme que agota la vía administrativa.

d) Los solos efectos de permitir a los interesados ejercer su derecho al recurso si resulta procedente. 

69. Por Reglamento se entiende:

a) La disposición normativa de carácter general y de rango inferior a la Ley emanada del poder ejecutivo en virtud
de su potestad reglamentaría.

b) La norma jurídica dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder
legislativo.

e) Instrumento nonnal de realización de la función legislativa por parte de .las Cortes.

d) Norma con rango de Ley que emana, por vía de excepción, de un órgano que no tiene el poder legislativo,
concretamente del Gobierno o Consejo de Ministros.

"' 
1rlLEn ·el'procedimieñto de;'aprobación de las Ordenanzas Locales, tras la ·aprobación inicial por e¡: Pleno; se 

incluye como trámite: 

a)li1formación pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de
· reclamaciones y sugerencias.

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince días para la  presentación de
reclamaciones y sugerencias.

e) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

d) Información pública por el plazo mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

71. Según dispone el art. 98 de la CE, el Gobierno se compone:

a) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros, de los Secretarios de Estado, y de los
demás miembros que establezca la ley

b) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas
del Gobierno.

e) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la
ley.

d) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del
Gobierno, y de los demás miembros que establezca la ley.

72. En los municipios con población inferior a 50.000 habitantes el Ayuntamiento no está obligado a prestar el
siguiente servicio:

a) Protección civil.

b) Extinción de incendios.

e) Transporte colectivo urbano de viajeros.

d) Biblioteca pública.
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73. ¿En qué capítulo del Título XIII del Código Penal aparecen regulados los delitos de daños?

a) En el IX, en los artículos 263 al 267.

b) En el VIII, en los artículos 252 al 260.

c) En el X, en los artículos 261 y 262.

d) Los delitos de daños no se regulan en el Título XIII.

74. Un policía local, en el marco de una investigación, detiene a una persona proltmgando itinecesariamente el
plazo legal de la detención:

a). Comete un delito de detención ilegal del articulo 167 del Código Penal, agravados genéricamente por su
condición de funcionario público. 

b) Comete una infracción administrativa.

é) Incurriría en el tipo penal específico corrtemplado en él articulo 580 dél Código Pena!.

d). Ninguna de las anteriores.

75. La detención preventiva deberá durar:

a) El tiempo estrictamente necesario para la pra.etica de las averiguáciones.

b) 72 horas ó 5 días, en determinados delitos.

e) El tiempo máximo de detención será de 72 horas en todo caso.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

76. Qué funciones y potestades no atribuye la CE al Gobierno:

a) La dirección de la política exterior del Estado.

b) El ejercicio de la potestad reglamentaria.

e) La elaboración de los presupuestos Generales del Estado.

d} La interposición de recursos de inconstitucionalidad.

77. El atestado policial tendrá a efectos legales valor de:

.. l:') p��,ba ...

b) Informe pericial.

c}Méra denuncia.

d) No tendrá ningún valor legal.

78. Según la LPAC, ¿cuál de las siguientes características es predicable de los expedientes administrativos?

a) Que se fonnan medianil:\ la agregación ordenada de cuantós documentos, pruebas, &ctárnenes, informes,
acuerdos, notificaciones y demás diligencias deb.an integrarlos.

b) Que contendrán un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita_

c) Que tendrán formato electrónico.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

79. Corresponde al Jefe Del Estado:

a) Declarar la guerra.

b) Hacer la paz.

e) Declarar la guerra y hacer la paz prévia autorización de las Cortes Generales.

d) Declarar la guerra previa autdrización del Gobierno.

80. El Presidente dél Tribunal Constitucional será nombrado:

a) Por el Presidente del Tribunal Supremo por un período de tres años.

b) Por el Presidente del Tribunal Supremo, entre sus miembros, y por un período de cinco años.

c) Entre sus miembrds por el Rey, a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un período de tres años.

d) Por las Cortes Generales.
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81. ¿Cómo se denomina la capacidad para comunicarse mediante signos?

a) Código.

b) Lengua.
c) Lenguaje.
d) Comunicación.

82. Señale la cuantía de la sanción por infracciones a la. normati.va de eiroulaoi6n:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 200 euros;
b) Las graves, con multa cle 300 euros.
c) Las muy graves, con multa de 600 euros.
d) No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía

prevista en el anexo IV.

83. La comunicación oral se caracteriza por:

a) El mensaje perdura en el tiempo.
b) El lenguaje no verbal es menos importante que el fenguaje v-erbal.
e) EL mensaje se recibe en diferido.
d) El lenguaje verbal se combina con el no verbal.

84. Según el artículó 28 del Código Penal " los que cooperan a lá ejecución de un hecho delictivo can un acto
sin el cual no se habría efectuado:

a) Será aµtor material del hecho delictivo.
b) Será inductor del hecho delictivo.
c) Será considerado autor.
d) Será cómplice.

85. Corresponde a los municipios según la Ley 7/2007, de 9 de jufio, de la Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental (LGICA):

a) La realización de inventarios de emisiones y mapas· de calidad delafre.
b) Adoptar,. en caso de riesgo o superación de los límites establecidos en las normas de calidad ambiental, las

medidas que se consideren necesarias para evitar dicho riesgo o, en su caso, nuevas superaciones de los
valores contemplados en las mismas en el menor tiempo posible y que podrán prever, según los casos,
mecanismos de control y, cuando sea preciso, la modificación o paralización de las actividades que sean
significativas en la situación de riesgo.

c) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones producidas por
las actividades sometidas a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada .y autorización de
emisión a la atmósfera.

d) La ejecución de medidas incluidas en los planes de mejora de la calidad del aire en el ámbito de sus
competencias y en particular las referentes al tráfico urbano.

86. ¿Cuál es el principal código en la comunicación humana?

a) La Lengua.
b) la Comunicación oral.
c) La Comunicación escrita
d) Los signos en su conjunto.

87. El procedimiento de aprobación de una ordenanza local se regula en:

a) Artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b) Artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
e) Articulo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
d) Artículo 46 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril.
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88. Según el artículo 23 del Código Penal "la circunstancia mixta de parentesco":

a) Es una circunstancia que siempre agrava la responsabilidad penal.

b) Es una circunstancia que exime de responsabilidad penal.

e) Es una circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad penáL

d) Es una circunstancia que siempre atenúa la responsabilidad penal.

89. Según el artícul.o 33 del Código Penal, cuál de las siguientes penas será considerada cómo gr.ave:

a) La prisión de tres.meses hasta cinco años.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de ármas de hasta 8 años.

e) La inhabilitación absoluta.

d) Las inhabilitaciones especiates de hasta 5 años.

90.. Según la LJCA, no pueden . interp.oner riecurso CQntenci.oso-administi:ativo. contra la actividad de una 
Administración pública: 
a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, en tol1ló cast1.

b) Los órganos de la misma y los miembros dé sus órganos colegiados, salvo que la Cdnstitücíón lo autorice

expresamente.

e) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que el órgano judicial
discrecionalmente aprecie la. existencia de un interés objetivo.

d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.

91. Los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales en el Código
Penal:
a) Están contenidos en el Libro 11, Titulo XXI, Capítulo IV.

b) Están contenidos en el Libro 11, Título XX, Capítulo V.

e) Están contenidos en el Libro II, 11tuío XX, Capítulo VI.

d) Están contenidos en el libro íl, Título XXI, Capítulo V .

. 92:'RESERVA 1 ¿En qué 1ítulo de la Constitución Española de 1978 está regutado el poder judicial?: 

a) Título V.

b) Título VI.

e) Título VII.

d) Título IX.

93. ¿Qué duración establece la LPAC al trámite de audiencia?

a) No inferior a 10 días.

b) No inferior a 1 O días, ni superior a 15 días.

e)· No inferior a 15 días, ni superior a 20 días.

d) No inferior a 1 O días, ni superior a 30 días.

94. Dentro del control parlamentario del Gobierno, y conforme establece la CE, el Congreso de los Diputados
puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la moción de censura, que deberá ser
propuesta:

a) Al menos por tres cuartas partes de los Diputados:

b) Al menor por cien Diputados o por cien Senadores.

e) Al menos por la décima parte de los Diputados.

d) Al menos por la mayoría absoluta de los Diputados.

95. Según dispone la LPAC, ¿puede otorgarse eficacia retroactiva a un acto administrativo?

a) No, en ningún caso.

b) Sí, pero solo excepcionalmente, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Española.

e) Sí, pero solo excepcionalmente, cuando así lo exija el contenido del acto.

d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.
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96. Según el artículo 17.2 de Ía Constitución Española, la detención preventiva:

a) Durará 48 horas.

b) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaéiones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, con un máximo de 72 horas.

e) Durará 72horas e incluso más si es necesario para las investigaciones tendentes al esclárecimiento de los
hechos.

d) Durará el tempo necesario. para el esclarecimiento de l_os hechos.

97. Entre los objetivos de la Policía incluidos en el "Código Europeo de Ética de la Policía", se encuentra:
a} Garantizar el mantenimiento de la tranquilidad pública.
b) Seguir el rastro de fa delincuencia.
e). Facilitar asistencia y servicios a la población.
d) Todas las respuestas son correctas.

98..B delito de .. prevaricación ádmlnistrativa", previsto y penado en el artículo 404 del Códigó Penal, consiste 
en: 
a} Apropiarse de documentos públicos, por parte de un funcionario.
b) Falsificar un documento por parte de un funcionario encargado de su custodia.
e) Dictar una resolución arbitraria, a sabiendas.
d) Negarse abiertamente a cumplir una orden legítima de un supervisor.

99. ¿Qué recursos son susceptibles de interponerse contra actos de trámite que produzcan indefensión, según
la LPAC?
a) El recurso de alzada exclusivamente.
b) El recurso de alzada o el potestativo de revisión.
e) Ef rect:ll"SO de reposición exclusivamente.
d) El recurso de alzada o el potestatívo de reposición.

· 1 Ol't.,EI Defensor·del Pueblo;,eemo· alto comisionado·de ·las Cortes Generales, se�n establece et art. 54'de la CE; ""·
se regulará: 
a) Por ley.
b) Por ley de bases.
e) Por ley orgánica.
d) Por ley de armonización.

101. Señale la respuesta correcta:

a) La Junta de Gobierno Local está integrada por el Alcalde, que la preside, y los Portavoces de los Grupos
Municipales.

b) El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá
ser superior at tercio del número legal de miembros de la Corporación .

.. ... c)_EI Alc.alde .. sólo puede_.cesar a los miembms de . la Junta de Gobierno Local a partir del segundo año de su 
mandato. 

d) La Junta de Gobierno. Local es un órgano necesario del Ayuntamiento en los Municipios con población de
derecho superior a 10,000 habitantes.

102. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento la integran:

a} El Alcalde y la mitad más unó del número legal de concejales.
b) La mitad más uno del número legal de concejales.
c) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.

d) Todos los concejales del Ayuntamiento .
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103. En base al artículo 103 de la Constitución Española:

a) La Administración Pública sirve de modo objetivo los intereses de los ciudadanos, en base al sentido común y a
la buena fe.

b) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo eón los pñncipios de
eficacia, eficiencia, jerarquía y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

e) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.

d) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses públicos y privados y actúa de acuerdo con los 
principios de eficiencia, jerarquía, descentralización y descbhcentración, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho.

104. Los ciudadanos tienen et derecho a participar en los asuntos públicos:

a) Solo directamente o por thedio de representantes.
b) Solo por medio de representantes.
e) Directamente o por medio de representantes.
d:) Directamente o pór medio de representantes y delegados.

105. RESERVA 5 Según la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía:

a) Será de aplicación en todo el terñtorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en
la normativa de ámbito estatal para la ,regulación de aquellas situaciones de emergehcia que sean
expresamente declaradas de interés nacional.

b) Será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin posibilidad de actuación en 
situaciones de emergencia que sean expresamente declaradas de interés nacional.

e) Los ciudadanos menores de edad podrán participar en las labores de protección civil.
d) Ninguna es correcta

106. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, son competencias de los municipios:

a) La,,:�JJtorización .de pr:ueba.�,.d�P.QP:lv.as cuando di�ftJrra�, íntegr.a. y .. �iclusivamente.,,J)Qr .� cascp urbanQ
,,
,,.. ., .... 

exceptuadas . las travesías. 
b) El cierre de vías urnanas cuando sea necesario.
e) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.
d) Todas las anteriores son correctas.

107. Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre:

a) Se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que
sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
equiparable.

b) Se entiende por discriminación directa por razón de sexo la situación en que la aplicación de una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto
a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criteño o práctica pueda justificarse
·objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
necesarios y adecuados.

e) Se entiende por acoso sexual el referido a comportamientos que tengan como causa o estén vinculados con su
condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres
y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el
que se produzca, incluido el laboral.

d) Se entiende por interseccionalidad la situación de discñminación múltiple en que una mujer padece formas
agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o
discapacidad
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108. Los tres principios básicos que rigen la actoac:ión policial en el caso de tener que usar un arma, son:

a) Congruencia, necesidad y proporcionalidad.

· b) Proporcionalidad, racionalidad y posibilidad.

c) Racionalidad, técnica y proporcionalidad.

d) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

109. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora dé las Bases del Régimen Local
(LRBRL), corresponde al. Pleno de la Diputación Provincial:

a) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.

b) Representar a la Diputación.

c) Dirigir el gobierno y la Administración de la Provincia.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

· 110. En cuanto a la estructura de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/1986:

a) Tiene 4 disposiciones transitorias y 7 disposiciones adicionales.

a) Tiene un preámbulo, con 5 títulos y 64 artículos ..

e) Tiene 6 disposiciones finales y 2 dispósiciones derogatorias.

d) Tiene 5 títulos y 3 disposiciones transitorias.
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