TEST EXCLUSIVO ACADEMIA OPENPOL II
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR
Dispone de 30 minutos para realizar el test
Móviles y demás elementos electrónicos deberán permanecer en el suelo
Esto es un simulacro de examen
No se podrá pintar en el material ni hacer anotaciones
Use solo la hoja de respuestas proporcionada por el profesor
El profesor le indicará lo que resta cada pregunta incorrecta

1. En base al artículo 33 del Código Penal , la prisión de cinco años es clasificada como:
a) Grave
b) Menos Grave
c) Muy grave
d) Leve
2. En base al artículo 133 del Código Penal, las penas impuestas por sentencia firme prescriben (SEÑALE
LA INCORRECTA):
a) A los 30 años, las de prisión por más de 20 años
b) A los 15, las de inhabilitación por más de cinco años y que no excedan de 10, y las de prisión por más
de cinco años y que no excedan de 10
c) A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15.
d) Todas son correctas
3. ¿Qué Título de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, regula el Municipio?
a) El Título I.
b) El Título II.
c) El Título III.
d) El Título IV.
4. ¿Cada cuánto tiempo celebra sesión ordinaria el Pleno del ayuntamiento de un municipio que cuente
con menos de 5.000 habitantes?
a) Una vez al mes.
b) Una vez cada dos meses.
c) Una vez cada tres meses.
d) Una vez cada seis meses.
5. Cuando el Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de
un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier
clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los
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deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, nos
encontramos ante un delito de:
a) Cohecho
b) Malversación
c)Tráfico de Influencias
d)Ninguna es correcta

6. En que artículo de la Ley 4/2010 de 20 de Mayo, se encuentran regulada las infracciones muy graves:
a) artículo 7
b) artículo 8
c) artículo 9
d) Ninguna es correcta
7. Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por una falta dolosa cuando la infracción penal
cometida esté relacionada con el servicio será infracción __________ Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía:
a) Muy grave
b) Grave
c) Menos grave
d) Leve
8. En que artículos de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía se regula
respectivamente la protección de la salud:
a) 44 y 23
b) 43 y 22
c) 41 y 23
d) La protección de la salud solo se encuentra regulado en la Constitución Española.
9. Según lo contenido en el artículo 92 de la Constitución Española, ¿a quién corresponde convocar
referéndum?
a) Al Rey
b) Al presidente del Congreso
c) Al presidente del Gobierno
d) Al Defensor del Pueblo
10. Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá
medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas, ¿en qué articulo del Estatuto de Andalucía
viene regulado dicho derecho?
a) 15
b) 13
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c) 17
d) 16
11. En base a la Ley de Seguridad Vial en su Anexo I el vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y
propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre
el vehículo, en particular por medio de pedales, se denomina:
a) Bicicleta
b) Ciclo
c) Ciclomotor
12. Aquél cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. A efectos de esta clasificación, se excluyen
los agrícolas conforme a la Ley de Seguridad Vial en su Anexo I es definido:
a) Remolque
b) Remolque ligero
c) Semirremolque
d) Ninguna es correcta
13. ¿En qué título y capítulo vienen recogidos los delitos contra la seguridad vial en el Código Penal?
a) Capítulo V, Título XVII
b) Capítulo VI, Título XVIII
c) Capítulo IV, Título XVII
d) Ninguna es correcta
14. ¿Qué anexo del Reglamento General de Vehículos regula las señales en los vehículos?
a) XI
b) IX
c) XII
d) No viene recogido en los anexos, únicamente viene en el artículo 18 del Reglamento General de
Vehículos.
15. En base a la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Qué tipo de víctimas son considerados los menores
que se encuentren en el entorno familiar de la mujer, víctima de violencia?
a) Víctimas secundarias o terciarias b) Víctimas primarias c) Víctimas directas o indirectas d) Ninguna es
correcta
16. Según el artículo 5 del Reglamento General de Circulación, no se consideran obstáculos en la calzada:
a) Los resaltos y bandas transversales
b) Los dispositivos de balizamiento
c) Un vehículo detenido en la calzada
d) Todas son correctas
17.En qué artículo viene recogido la reforma de importancia y cual es la norma que lo regula:
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a) artículo 7, RD 2822/1998, 23 Diciembre
b) artículo 9, RD 2822/1998, 23 Noviembre
c) artículo 7, RD 2822/1998, 21 Diciembre
d) Ninguna es correcta
18. Primeras elecciones tras la muerte del General Francisco Franco:
a) 15 de junio de 1978, RD ley 18 de marzo de 1978
b) 15 de julio de 1978, RD ley 18 de marzo de 1978
c) 15 de junio de 1977, RD ley 18 de marzo de 1977
d) 15 de julio de 1977, RD ley 18 de marzo de 1977
19. ¿Qué disposición de la LO 4/2010, de 20 de mayo, establece que será de aplicación a los Cuerpos de
Policía Local el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía?
a) Disposición Final Sexta b) Disposición Adicional Tercera c) Disposición Adicional Primera d) Disposición
Final Quinta
20. ¿Cuántas modalidades delictivas plantea el artículo 384 del Código Penal?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 1
21.Según el Decreto 98/2006 de 16 de Mayo, Orden al Mérito de la Policía Local, la medalla de oro
supondrá un premio económico por una sola vez de hasta:
a)
b)
c)
d)

24 mensualidad por incapacidad parcial
12 mensualidades por incapacidad parcial
48 mensualidades por incapacidad permanente
Ninguna es correcta

22. ¿Qué tipo de pena contempla el delito de conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducción?
a) Prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad b) Prisión o multa c) Multa o trabajos en
beneficio de la comunidad d) Multa y privación del permiso de conducción
23. ¿Qué determina exactamente el artículo 64 del Estatuto Básico del Empleado Público en relación con
la renuncia voluntaria de la condición de funcionario?
a) De forma general será aceptada expresamente por la Administración
b) Puede ser manifestada por escrito o por cualquier medio telemático por el cual quede patente c) No
podrá ser presentada cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario
d) Ninguna es correcta
24. El secreto profesional en relación con el ejercicio del derecho de expresión e información se regula
por:
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a) La ley b) El artículo 20 de la C.E. c) El artículo 20.1 de la C.E. d) Ninnguna es correcta

25. Señale, de las mostradas, las actividades que realizadas con posterioridad a la comisión del delito se
consideran eximentes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas:
a) Ninguna actividad realizada con posterioridad a la comisión del delito puede ser eximentes
b) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o
disminuir el daño causado por el delito
c) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso,
que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos

d) Ninguna es correcta

26. El Estatuto de Autonomía de Andalucía tras su reforma regula las competencias propias de los
municipios en el artículo:
a) 92
b) 93
c) 94
d) Ninguna es correcta

27. La alteración de términos municipales y la fusión de municipios limítrofes de la misma provincia se
realizarán de acuerdo con:
a) la legislación que dicte el Estado en el marco de la legislación básica de la Comunidad Autónoma
b) la legislación que dicte la Comunidad Autónoma en el marco de la legislación básica del Estado
c) la ley de bases de régimen local
d) Todas son correctas.
28.Conforme al Estatuto de Autonomía para Andalucía la Junta de Andalucía, la planificación del sector
pesquero, así como los puertos pesqueros
a) Exclusiva
b) Ejecutiva
c) Compartida
d) No tiene competencia, pues le corresponde al Estado según la CE
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29. La Comunidad autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre una de las siguientes
materias, ¿cuál?
a) sobre enseñanzas no universitarias que no conduzcan a la obtención de un título académico y
profesional estatal
b) Seguridad ciudadana y orden público
c) Ferias internacionales que se celebren en Andalucía
d) Régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones andaluzas.
30. Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental define gran eje viario como:
a) cualquier carretera con un tráfico superior a 300.000 de vehículos por año.
b) cualquier carretera con un tráfico superior a 3.000.000 de vehículos por año.
c) cualquier carretera con un tráfico superior a 500.000 de vehículos por año.
d) cualquier carretera con un tráfico superior a 5.000.000 de vehículos por año.
31. Según establece el artículo 68.1 de la Constitución Española, el Congreso se compone de un mínimo
de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en
los términos que establezca:
a) una Ley Orgánica
b) la Ley
c) Reglamentariamente la Cámara en Pleno del Congreso.
d) Ninguna es correcta
32. En base al artículo 1.2. de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, no podrá establecerse
reglamentariamente:
a) Formas de publicación e informe a recabar.
b) Plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia.
c) Trámites adicionales o distintos de los contemplados en dicha ley.
d) Las distintas formas de iniciación y terminación.
33. Establece el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, que los poderes inscritos en los registros tendrán una
validez determinada mínima de:
a) 5 años
b) 3 años
c) 4 años
d) Ninguna es correcta
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RESPUESTAS
1.B
2.B
3.B
4.C
5.A
6.D Es ley orgánica, por eso es ninguna es correcta. Si estuviera bien sería el artículo 7.
7B
8B
9.A
10. D
11.A
12. B
13.C
14.A
15.C
16.A
17.A
18.C
19.A
20.B
21.C
22.A
23. A
24. A
25.A
26.A
27.B
28.C
29. A
30.B
31. B
32. C

33. D
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HOJA DE RESPUESTA

1
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7
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18

28

9

19

29
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20

30

NÚMERO DE ERRORES
NÚMERO DE ACIERTOS
PREGUNTAS EN BLANCO

NOTA:
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