A continuación se expone públicamente la plantilla de corrección del ejercicio tipo test
realizado como primero de los ejercicios de los que se compone la convocatoria de una
plaza de Policía Local vacante en la Oferta de empleo público 2018.
Desde el momento de esta publicación, se abre un plazo para presentación de alegaciones a este ejercicio, que finalizará el martes día 22 a las 14:00.
Las alegaciones se deberán presentar en el Registro General, presencialmente o a través
de la Sede electrónica.
Una vez resueltas las alegaciones, se procederá a la corrección de la prueba y publicación de los resultados.

La Rinconada, a 18 de Septiembre de 2020

EJERCICIO TIPO TEST PROCESO SELECTIVO PLAZA DE POLICÍA LOCAL POR OPOSICIÓN
LIBRE CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018.
El examen consta de 100 preguntas con cuatro opciones de respuesta cada una de ellas. También
habrá cinco preguntas de reserva que se corregirán en el caso de anulación de alguna de las
anteriores preguntas, y son las indicadas como tales en este ejercicio.
Para elegir una de las opciones, deberá redondear la letra correspondiente a la respuesta que
considere correcta. En caso de querer rectificar, deberá marcar una cruz sobre la incorrecta y
volver a redondear la opción correcta.
Todas las preguntas puntuarán por igual, y una pregunta errónea se penalizará con una pregunta
correcta.

EJERCICIO
1. La defensa de la integridad territorial de España se atribuye por la Constitución a/al / a las:
a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
b) Fuerzas Armadas
c) Gobierno
d) Todas las anteriores
2. Deben tener una estructura interna y un funcionamiento democrático los/las:
a) Partidos políticos
b) Colegios Profesionales
c) Organizaciones Profesionales
d) Todos ellos
3. Por motivos ideológicos se puede limitar el derecho a entrar y salir de España:
a) A todo tipo de extranjeros
b) A los anteriores y a los españoles
c) Sólo a los españoles
d) En ningún caso a los españoles
4. El derecho a la creación científica se consagra en la Constitución junto al de:
a) Autonomía de las Universidades
b) Acceso a la cultura
c) Libertad de expresión
d) Educación
5. La condición de primera autoridad judicial de la Nación se atribuye al que ostente el siguiente
cargo, por razón del mismo:
a) Presidente del Tribunal Supremo
b) Presidente del Consejo General del Poder Judicial
c) Presidente del Tribunal Constitucional
d) Rey
6. Una norma jurídica con rango de ley, emanada del poder ejecutivo en virtud de delegación
expresa efectuada por el poder legislativo:

a) Decreto-Ley
b) Decreto Legislativo
c) Decreto
d) La a y b son correctas
7. Las notificaciones por medios electrónicos :
a) Se entenderán practicadas al día siguiente en que se produzca el acceso a su contenido.
b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
c) Solo se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración
d) Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General
electrónico de la Administración.
8. Según el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta :
a) Comparecencia personal en la oficina del Secretario.
b) Comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica
c) Acreditación de su inscripción en el registro electrónico general de la Administración
Pública competente.
d) Todas son correctas
9. Qué requisito/s deberán cumplir los documentos electrónicos administrativos
para que sean considerados válidos?
a) Contener información veraz archivada en un soporte de cualquier naturaleza.
b) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan.
c) Incorporar los metadatos máximos exigidos.
d) Todas son correctas
10. La Administración en todo momento podrá declarar
administrativas :

la nulidad de sus disposiciones

a) Por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
b) De oficio y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma .
c) A solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma .
d) Por iniciativa propia, a solicitud de interesado o a petición del representante de la Comunidad
Autonóma y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de
la Comunidad Autónoma
11. ¿De qué trámites, entre otros, constará el procedimiento sujeto a tramitación simplificada?
a) Inicio, alegaciones, trámite de audiencia cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el
interesado e informe jurídico en todo caso
b) Inicio, trámite de audiencia únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el
interesado e informe jurídico cuando éste sea preceptivo
c) Inicio, alegaciones e informe jurídico en todo caso
d) Inicio, alegaciones, trámite de audiencia cuando la resolución vaya a ser desfavorable
para el interesado e informe jurídico cuando éste sea preceptivo
12. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas :
a) La potestad de programación o planificación.
b) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para
los créditos de la misma
c) Las potestades tributaria y financiera.
d) Todas son correctas.

13. Señala la correcta:
a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000
habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico y así lo acuerde el
Pleno de su Ayuntamiento.
b) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios en aquellos en
que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría simple del número legal de sus
miembros.
c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios.
d) Todas son correctas
14. Las comarcas son Entidades Locales:
a) Son entidades que se constituyen por municipios para la ejecución en común de obras y
servicios determinados de su competencia.
b)
Son entidades integradas por municipios, entre cuyos núcleos de población existan
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la
coordinación de determinados servicios y obras.
c) Son entidades que dan soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos y
realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las
encomienden.
d) Son entidades que se constituyen para la gestión o la prestación de servicios en el
ámbito de los intereses comunes que caracterizan a los municipios integrados .
15. Las Ordenanzas no fiscales entran en vigor:
a) Cuando se haya producido la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la provincia
b) Cuando haya transcurrido el plazo de quince días desde la recepción de la copia de la norma
por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.
c) Cuando se haya publicado la aprobación provisional de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la
provincia y no se hayan producido alegaciones.
d) La a y b son correctas
16. A qué órgano de la Junta de Andalucía compete solicitar autorización de las Cortes Generales
para concertar acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónoma :
a) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
b) Al Presidente de la Comunidad Autónoma
c) Al Parlamento de Andalucía
d) La b y c son correctas
17. Con respecto a las materias contenidas en el Título II del Estatuto de Autonomía, las
competencias de la Comunidad Autonóma de Andalucía se clasifican en :
a) Competencias exclusivas y competencias compartidas.
b) Competencias exclusivas y competencias delegadas por el Estado.
c) Competencias exclusivas y competencias en relación con la aplicación del derecho comunitario.
d) Competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias ejecutivas.
18. Según la Constitución española, el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos debe
hacerse, con arreglo al principio de:
a) Capacidad e igualdad
b) Igualdad
c) Igualdad, mérito y capacidad
d) Mérito y capacidad
19. Según la Constitución española, corresponde al Rey:
a) Proponer el nombramiento de los miembros del gobierno.
b) Presidir las sesión del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno.
c) Dictar los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
d) Ninguna es correcta.

20. Cuál suele ser el plazo para la resolución de una licencia municipal
a) 6 meses
b) 3 meses
c) 1 mes
d) 2 meses
21. De conformidad con la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, no
es una de las atribuciones del Alcalde
a) Dictar bandos
b) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento
c) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas
d) La b y c son correctas.
22.- Qué día entró en vigor el actual Estatuto de Autonomía de Andalucía
a) El 19 de marzo de 2007
b) El 20 de marzo de 2007
c) El 21 de marzo de 2007
d) El 22 de marzo de 2007
23.- Según el art. 63 de la Constitución Española, ¿quién acredita a los embajadores y otros
representantes diplomáticos, y los representantes extranjeros en España están acreditados ante
él?
a) El Presidente del Gobierno
b) El Rey
c) El Presidente de las Cortes Generales
d) El Ministro de Exteriores
24. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de:
a) Dos meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado
mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional.
b) Cuatro meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley
impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional.
c) Un mese a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado
mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional.
d) Tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley
impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional.
25.- Solo uno de los siguientes derechos está protegido por la posibilidad de interponer en su
defensa recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:
a) El derecho a defender a España
b) El derecho a la propiedad privada
c) El derecho a entrar y salir libremente de España
d) El derecho a una vivienda digna y adecuada
26. ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo?
a) Las Cortes Generales
b) La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Defensor del Pueblo
c) El Presidente del Gobierno
d) El Rey
27. Los reglamentos que se encargan de desarrollar el contenido de una ley se denominan:
a) Reglamentos independientes
b) Reglamentos normativos
c) Reglamentos ad extra
d) Reglamentos ejecutivos

28. Según el art. 138.1 la Constitución Española, quién garantizará la realización efectiva del
principio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la Constitución
a) Las Comunidades Autónomas
b) El Gobierno
c) Las Cortes Generales
d) El Estado
29.- Los acuerdos de cooperación entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras
Comunidades Autónomas:
a) El Parlamento de Andalucía habrá de solicitar autorización de las Cortes Generales para
concertarlos.
b) El Parlamento de Andalucía comunicará a las Cortes Generales, a través de su Presidente, su
celebración.
c) El Parlamento de Andalucía no tendrá que comunicar ni solicitar autorización de las Cortes
Generales para llevar a cabo acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
d) El Parlamento de Andalucía será informado previamente de los acuerdos de cooperación que
celebre la Comunidad Autónoma de Andalucía con otras Comunidades Autónomas.
30. Conforme a art. 124 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local:
a) El Alcalde no ostenta la máxima representación del municipio
b) No corresponde al Alcalde dictar bandos, decretos o instrucciones
c) Corresponde al Alcalde el ejercicio de la Jefatura de la Policía Local
d) No corresponde al Alcalde las facultades de revisión de oficio de sus propios actos
31. ¿ Cuándo la intoxicación alcohólica o la toxicomanía serán atenuantes?
a) Dependerá de si la intoxicación era plena o fortuita y si el síndrome de abstinencia era
permanente y total.
b) Cuando el alcoholismo o la toxicomanía limiten y anulen la capacidad de culpabilidad.
c) Cuando actúe el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas.
d) Cuando a ella se suman reacciones coléricas o pasionales debida a temperamentos violentos
o irritables
32. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se ve alterada por :
a)
b)
c)
d)

El fallecimiento de las personas físicas involucradas.
Todas son correctas.
Los agravantes que concurran en las personas físicas.
La evasión de las personas físicas.

33. El Juez o magistrado que entregare la persona de un detenido a otra autoridad o funcionario,
militar o administrativo, que ilegalmente se lo reclame ¿qué tipo de delito, recogido en el Código
Penal, comete?
a)
b)
c)
d)

Contra la libertad individual.
Contra las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
Contra los derechos individuales

34. ¿Cuál de los siguientes supuestos no constituiría un delito de infidelidad en la custodia de
documentos y de la violación de secretos?
a) La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga
conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
b) La autoridad o funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley, sin
mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, sin estar autorizado se apodere
en perjuicio de tercero de datos reservados de carácter personal, que se hallen en ficheros
informáticos.
c) El de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediera
o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo.

d) El particular que aprovechare para sí el secreto o la información privilegiada que obtuviere de
un funcionario público o autoridad.
35. El vehículo a motor o ciclomotor utilizados en la comisión de los delitos contra la seguridad
vial, a efectos de las consecuencias accesorias del delito, ¿qué consideración tendrá?
a) Instrumentos del delito.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) Ganancia proveniente del delito.
d) Objeto de procedencia ilícita.
36. Será castigado como reo de un delito de sustracción de cosa propia a su utilidad socio o
cultural : Señala la proposición correcta:
a) El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad
social o cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales
impuestos en interés de la comunidad.
b) El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia o cultural o de
cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la
comunidad.
c) El que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o
cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en
interés propio.
d) El que con ánimo de lucro destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o
cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en
interés de la comunidad.
37. ¿Qué hechos constituyen los actos punibles, en el delito de alteración de precios en concursos
y subastas públicas?: Señalar la respuesta incorrecta.
a) Obtener beneficio o sueldo por tomar parte en un concurso o subasta pública.
b) Concertarse entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o fraudulentamente quebrar o
abandonar la subasta habiendo obtenido la adjudicación.
c) Solicitar dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública.
d) Intentar alejar de subasta pública a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o
cualquier otro artificio.
38. ¿En cual de los siguientes casos, puede el juez imponer la pena superior en dos grados a la
pena a imponer por un delito de homicidio por imprudencia grave?
Seleccione una:
a) Todas las opciones son correctas.
b) si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo
creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de dos o más
personas.
c) si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del
riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y el número de fallecidos fuere
muy elevado.
d) si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo
creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de una persona
y lesiones graves en otras.
39. En relación al delito de inducción al suicidio, marque la opción correcta:
a) Es delito cooperar con actos necesarios al suicidio de una persona .
b) Se castigará con pena inferior en uno o dos grados al que causare la muerte de otro por
petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera enfermedad
grave que conduciría necesariamente a su muerte.
c) Todas son correctas.
d) Será castigado con mayor pena si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
40. Son cómplices: Seleccione una.

a) Quienes, no siendo autores, cooperan a la ejecución del hecho con actos posteriores
simultáneos.
b) Quienes, siendo autores, cooperan a la ejecución del hecho con actos posteriores
simultáneos.
c) Quienes, no siendo autores, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores
simultáneos.
d) Quienes, siendo autores, no cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores
simultáneos.

o
o
o
o

41. ¿Qué se considera “conducción manifiestamente temeraria”, a efectos de los delitos contra la
seguridad vial? Seleccione una:
a) Se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que ocurriere la conducción de 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.
b) Se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren la conducción de
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 y
con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 1, 2 miligramos por litro o con una tasa de
alcohol en sangre superior a 0, 60 gramos por litro.
c) Se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que se condujere con una tasa de
alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre
superior a 1,2 gramos por litro.
d) Se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren la
conducción de 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 y con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
42. De los delitos relativos a la propiedad intelectual. Será castigado con la pena de prisión de seis
meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que...
a) con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, reproduzca, plagie, distribuya,
comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte,
una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución
artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la
autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus
cesionarios.
b) con ánimo de obtener un beneficio económico directo y en perjuicio de tercero, reproduzca,
plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en
todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación,
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de
cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual o de sus cesionarios.
c) con ánimo de obtener un beneficio económico indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca,
plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en
todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación,
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de
cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual o de sus cesionarios.
d) con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de
tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo
explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o
científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo
de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de
los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.
43. ¿Quiénes son reos de estafa, de entre los siguientes, de acuerdo al Código Penal? Señalar la
respuesta incorrecta.
a) Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en
otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

b) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en
cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un
tercero.
c)
Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos
específicamente destinados a la comisión de las estafas recogidas en el Código Penal.
d) Los que, valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan
una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
44. ¿En qué supuestos de aborto la embarazada será castigada?
a) Si el aborto se practicase sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la
legislación.
b) Si se practicase sin comprobar que la mujer haya recibido la información previa relativa a los
derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.
c) Si el aborto se practicase fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado.
d) Si la mujer produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los
casos permitidos por la ley.
45. ¿En qué casos, el delito de asesinato puede ser condenado con la pena de prisión
permanente revisable?
a) Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.
b) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera
cometido sobre la víctima.
c) Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente
vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
d) Todos son motivos para sentenciar con la pena de prisión permanente revisable.
46. El marco jurídico vigente de la función pública local está integrado por:
a) Los preceptos básicos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública, teniendo en cuenta la disposición derogatoria única del RDL 5/2015.
b) El RD 1174/87, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional, así como la ley
10/1993 y el RD 1732/1994, de 29 julio, que modifica el régimen de estos funcionarios
c) La que, en su caso, dicten las CCAA en los términos del artículo 149. 1. 18 de la CE.
d) Todas las anteriores.
47. La condición de funcionario de carrera de la Administración local se pierde en virtud de alguna
de las causas siguientes: Señale la incorrecta.
a) Renuncia. Se deberá manifestar por escrito. No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté
sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictada en su contra auto de procesamiento o de
apertura de juicio oral por la comisión de algún delito
b) Imposición de la pena de inhabilitación absoluta o especial. Tendríamos que estar a lo
dispuesto en los artículos 141 y 142 del código penal.
c) Sanción disciplinaria de separación del servicio.
d) Pérdida de la nacionalidad.
48. Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de carrera de la Administración local
serán las siguientes (art. 85 del RDL 5/2015, de 30 de Octubre, del Estatuto Básico del Empleado
Público): Señale la incorrecta
a) Servicio activo
b) Suspensión de funciones.
c) Excedencia (por enfermedad, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por
razón de violencia de género y por terrorismo).
d) Servicios especiales.
49. Según Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía: Señale la incorrecta.
a) Los inspectores de consumo serán funcionarios y en el ejercicio de sus funciones
tendrán la consideración de agentes de la autoridad. La Policía local y la unidad adscrita de

la Policía Nacional colaborarán en las funciones de inspección de consumo. Los
mencionados anteriormente, dispondrán de una serie de facultades como, acceder sin
previo aviso a los locales y dependencias donde se realicen actividades que afecten a los
consumidores, exigir la exhibición de los documentos necesarios, requerir la presencia de
los inspeccionados…
b) Los inspectores de consumo serán funcionarios y en el ejercicio de sus funciones tendrán la
consideración de agentes de la autoridad. La Policía local y la Policía Autonómica colaborarán en
las funciones de inspección de consumo. Los mencionados anteriormente, dispondrán de una
serie de facultades como, acceder sin previo aviso a los locales y dependencias donde se realicen
actividades que afecten a los consumidores, exigir la exhibición de los documentos necesarios,
requerir la presencia de los inspeccionados…
c) Las administraciones públicas de Andalucía ejercerán la adecuada vigilancia, control e
inspección con el objeto de prevenir y apercibir la elaboración, utilización y circulación y oferta en
su territorio de sustancias, bienes y servicios que no cumplan las condiciones reglamentariamente
exigidas para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores.
d) Está prevista por Ley, la creación de oficinas de información al consumidor, que son órganos de
información,comunicación, orientación y asesoramiento a los consumidores.
50. Decreto Legislativo 2/2012, 20 de marzo de comercio ambulante :Señale la correcta.
a) Esta ley tiene dieciocho artículos, con tres disposiciones, una adicional, una derogatoria y una
final.
b) Esta ley tiene dieciocho artículos, con cuatro disposiciones, dos adicionales, una derogatoria y
una final.
c) Esta ley tiene diecisiete artículos, con tres disposiciones, una adicional, una derogatoria
y una final.
d) Esta ley tiene diecisiete artículos, con cuatro disposiciones, dos adicionales, una derogatoria y
una final.
51. El artículo 53 de la LOFCS establece que los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las
funciones que a continuación se detallan: Señale la incorrecta.
a) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano de acuerdo con lo establecido en las
normas de circulación.
b) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia.
c) Vigilar los espacios públicos, y colaborar con las FCS del Estado en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello.
d) La prestación de auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública,
participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los Planes de Protección civil.
52. Los planes de emergencia constituyen el instrumento normativo mediante el que se establece
el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y coordinación, ante
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Responden a la siguiente tipología:
Señale la incorrecta.
a)
b)
c)
d)

Planes territoriales de emergencia.
Planes especiales y planes específicos.
Planes de emergencia interior o de autoprotección.
Planes supramunicipales.

53. Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas en
materia de protección civil abarcarán: Señale la incorrecta.
a)
b)
c)
d)

Previsión.
Planificación.
Compensación.
Rehabilitación.

54. 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) Ejercer las facultades de inspección relativas al cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ley.
c) Establecer cauces de cooperación con otras Administraciones Públicas y solicitar de éstas la
concurrencia de medios disponibles, así como poner a su disposición los medios autonómicos, en
caso de que sea necesario.
d) Todas las anteriores.
55. Los municipios participan en las tareas de protección civil con capacidad general de
planificación y actuación, correspondiéndoles: Señale la incorrecta
a) Elaborar y mantener actualizado el catálogo de recursos fungibles correspondiente a su
ámbito territorial.
b) Crear, mantener y dirigir la estructura de coordinación operativa y, en su caso, el Centro de
Coordinación Operativa Local y otros servicios operativos.
c) Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal.
d) Promover la vinculación ciudadana a través del voluntariado.
56. Está generalmente admitido que, la circunstancia mixta de parentesco opera...
a) Como agravante en los delitos contra las personas y como atenuante en los delitos
contra el patrimonio y contra el honor.
b) Ninguna respuesta es correcta.
c) como agravante en los delitos contra el patrimonio.
d) como agravante en los delitos contra las personas y como eximente en los delitos contra el
patrimonio y contra el honor.
57. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se ve alterada por:
(ANULADA POR REPETICIÓN CON LA 32)
a)
b)
c)
d)

Los agravantes que concurran en las personas físicas.
El fallecimiento de las personas físicas involucradas.
La evasión de las personas físicas.
Todas son correctas.

58. Prohibiciones de los espectadores y asistentes: reguladas en el artículo 17 de la ley 13/1999:
Señale la incorrecta.
a) Adoptar cualquier conducta que pueda producir peligro o molestias a otras personas o dificultar
el normal desarrollo del espectáculo o actividad.
b) Fumar en los locales cerrados, excepto zonas habilitadas.
c) Vestir ropa símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
d) Acceder a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la celebración del
espectáculo.
59. Los funcionarios no podrán ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas,
incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de
Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento,
organismo o entidad donde estuviera destinado. En todo caso no podrán ejercer las actividades
siguientes: Señale la incorrecta.
a) El desempeño, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias,
contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de
monopolios.
b) La participación superior al 10% en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el
apartado anterior.
c) Actividades relacionadas en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos
últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
d) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas o entidades
privadas cuya actividad esté relacionada con las que gestione el departamento.

60. ¿Qué delito comete 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?
a)
b)
c)
d)

Exacción ilegal.
Tráfico de influencias.
Negociaciones y actividades prohibidas.
Fraude.

61. Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía. Artículo 8, son Faltas graves: Señale la incorrecta
a) Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la conservación de los locales, del
material o de los demás elementos relacionados con el servicio o dar lugar al extravío, la pérdida o
la sustracción de estos
b) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, cuando resulte perjudicado gravemente el servicio o se deriven consecuencias
graves para la seguridad ciudadana.
c) La emisión de informes sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, la
desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante
inexactitudes, cuando se cause perjuicio a la Administración o a los ciudadanos, siempre que el
hecho no constituya delito o falta muy grave.
d) Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o fuera de él
infringiendo las normas que regulan su empleo.
62. Los dos principales servicios públicos de Andalucía en gastos son:
a) Salud y Educación
b) Salud y Agricultura
c) Salud y Tecnología
d) Educación y tecnología
63. Por Ética policial ha de entenderse:
a)
b)
c)
d)

La forma operativa de realizar un servicio policial
Conjunto de normas morales que regulan la actividad policial
Conjunto de actos policiales
Conjunto de conceptos que tiene el Policía

64. Son elementos fundamentales de la actuación policial:
a)
b)
c)
d)

El saludo y la obediencia
La dignidad y la integridad
La rapidez de acción y el resultado
La obediencia y el compañerismo

65. El Mando debe tener la siguiente cualidad:
a) Tendencia al cambio
b) Acatar todas las ordenes de sus superiores
c) Suficientes conocimientos profesionales
d) A y C son correctas
66. Un Principio de Ética policial es:
a) Facilitar asistencia médica al detenido
b) Formación y promoción del Policía
c) Realizar sus funciones en condiciones idóneas de seguridad
d) Igualdad de oportunidades profesionales del Policía
67. Característica de la vida rural es:
a) El aislamiento
b) Homogeneidad
c) Economía de subsistencia

d) Todas son correctas
68. El Juez o Tribunal? Puede imponer la pena inferior en grado a un autor del art. 153 C.P. ?
a) No, si la esposa es la agredida físicamente
b) No, si el agredido es discapacitado
c) Si, razonando la sentencia, en base a las circunstancias personales del autor y las
concurrentes en la realización del hecho
d) Si, si la agresión no ha causado lesiones
69. El Juez puede dictar Orden de Protección para una victima de atentado contra su libertad
sexual?
a) Si, si es una persona mencionada en el art.173.2 C.P. y hay riesgo para la Víctima
b) No, la Orden de Protección solo es aplicable a las víctimas de maltrato físico o
psíquico
del art. 153 C.P.
c) No, porque los atentados contra la libertad sexual, están contemplados en otro articulo
d) Si, pero sólo es aplicable a la esposa o mujer con la que haya tenido una relación de
afectividad
70. Un señor ocupa su localidad en un teatro. A los 10 minutos llega su ex-esposa, de la que tiene
una Orden de Alejamiento de 250 metros. La señora percibe la presencia de su ex a unos 30
metros y avisa a la Policía por miedo para que le ordene al señor que debe marcharse. ? Tiene
obligación de marcharse el señor?
a) No, si no se considera que corre riesgo la integridad física de la señora
b) No, porque el llegó primero
c) No, porque el encuentro ha sido casual
d) Si, tiene que marcharse
71.Si un Juez considera estrictamente necesario para la protección de la víctima
? Puede imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en Andalucía?
a) No, su ámbito jurisdiccional es la provincia de residencia de la Víctima
b) No, cómo máximo le puede prohibir residir en el mismo domicilio
c) Si, de forma motivada
d) No, lo máximo que le puede prohibir es la entidad local donde resida la Víctima
72.Cometer un delito por motivos racistas es una circunstancia:
a)
b)
c)
d)

Atenuante
Agravante
Ni una ni otra, si tiene justificación el acusado
Puede ser atenuante, dependiendo de las circunstancias

73.La población de etnia gitana en España se calcula que asciende aproximadamente a :
a)
b)
c)
d)

750.000 personas
1.830.000 personas
8.500.000 personas
4.650.000 personas

74. Obstáculo específico para la mujer inmigrante víctima de malos tratos:
a) Idioma
b) Carencia de redes sociales y familiares en destino en muchas ocasiones
c) Desconfianza del sistema
d) Todas son correctas
75.¿Cuál es el órgano a nivel andaluz en materia de inmigración en el que tiene presencia la
Administración Local junto con otras Administraciones Públicas y agentes sociales?
a) Consejo superior de políticas migratorias
b) Foro Andaluz para la Inmigración
c) Delegación del Gobierno en Andalucía

d) Consejería de Igualdad
76. Premisa a tener en cuenta en una intervención de malos tratos
a)
b)
c)
d)

Situación de la Víctima
Que se den todas las condiciones del Delito tipificado
Que existan testigos de los malos tratos
Ninguna es correcta

77. La mutilación genital femenina ¿está castigada en el Código Penal español?
a)
b)
c)
d)

Si, pero si se ha realizado en España
No
Si, con independencia de donde se realice la MGF
No, porque España no ha ratificado el Convenio de Estambul

78. Cómo mediador intercultural, el/la Policía debe:
a)
b)
c)
d)

Resolver el asunto en caliente
Buscar testigos
Buscar un lugar neutral para serenar el estado emocional de la Victima
Ninguna es válida

79.Si la Víctima no quiere denunciar un maltrato, pero lo pone en conocimiento verbal de la
Policía? Qué se debe hacer?
a) Informarla de los recursos existentes
b) Si no denuncia, la Policía no puede actuar
c) Advertir al agresor
d) Proteger en la medida de lo posible a la Víctima y ponerlo en conocimiento de la
Autoridad Judicial
80. La Orden de Protección podrá solicitarse ante:
a)
b)
c)
d)

El Juez
La Oficina de atención a la Víctima
Los Servicios Sociales Municipales
Todas son válidas

81. Recibida la solicitud de orden de Protección, el Juez de guardia en los supuesto mencionados
en el apartado 1 del art. 544 TER, convocará a una audiencia urgente a :
a)
b)
c)
d)

La Víctima
Al Solicitante
Al agresor
A los tres los convocará

82. La Orden de Protección puede ser acordada por el Juez:
a) De Oficio
b) A instancia del hermano de la Víctima
c) A Instancia del Fiscal
d) Las tres son correctas
83. Qué artículo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015 del 30 de octubre,recoge el emplazamiento de las personas en un vehículo.
a) art 8
b) art 9
c) art 10
d) art 11

84. Qué artículo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015 del 30 de octubre,recoge las dimensiones de la carga.
a) art 18
b) art 17
c) art 16
d) art 15
85 Que articulo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, recoge el cómputo de carriles:
a) art 34
b) art 35
c) art 33
d) art 32
86. Que articulo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, recoge la utilización de la calzada:
a) art 41
b) art 42
c) art 43
d) art 44
87. Que articulo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo6/2015 del 30 de octubre, recoge la distancia entre vehículos:

a) art 52
b) art 53
c) art 54
d) art 55
88. Que articulo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, recoge la prioridad de paso de los conductores sobre los
peatones:
a) art 62
b) art 63
c) art 64
d) art 65
89. Que articulo del.Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español,
recoge los Organismos de control y Estaciones de I.T.V

a) art 12
b) art 13
c) art 14
d) art 15
90. Que articulo del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español,
recoge los Planes de Actuación ante un accidente de Mercancías Peligrosas.
a) art 20
b) art 21
c) art 22
d) art 23
91 .Qué artículo del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español,
recoge la inscripción registral.
a) art 31
b) art 32
c) art 33
d) art 34
92.Que capitulo del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español,
recoge las operaciones de carga y descarga
a) Capítulo V
b) Capítulo VI
c) Capítulo VII
d) Capítulo VIII
93.Qué artículo recoge del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español,recoge la
documentación.
a) art 35
b) art 34
c) art 33
d) art 32
94.Que Capitulo de la Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Modificada por: Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real DecretoLey 6/1998, de 5 de junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, de 29 de
diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, Ley 25/2009, de 22
de diciembre, Ley 2/2011, de 4 de marzo y ley 9/2013, de 4 de julio ,recoge La Inspección del
transporte terrestre.
a) Capítulo V
b) Capítulo VI
c) Capítulo VII
d) Capítulo VIII

95.Qué artículo de la Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
(BOE 31). (Modificada por: Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real
Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, de 29 de
diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, Ley 25/2009, de 22
de diciembre, Ley 2/2011, de 4 de marzo y ley 9/2013, de 4 de julio,recoge las infracciones
graves.
a) art 139
b) art 140
c) art 141
d) art 142
96 .Donde se recoge en la Ley 16/87 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
(BOE 31). (Modificada por: Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real
Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, de 29 de
diciembre; Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, Ley 2/2011, de 4 de marzo y ley 9/2013, de 4 de julio,el régimen Sancionador a la
citada norma:
a) Titulo V capitulo I
b) Titulo V capitulo II
c) Título V capítulo III
d) Titulo V capitulo IV
97. Qué artículo del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial ,recoge los límites de velocidad.
a) art 18
b) art 19
c) art 20
d) art 21
98. Qué artículo del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación deVehículos a Motor y Seguridad
Vial,recoge las preferencias entre las distintas señales de circulación.
a) art 52
b) art 53
c) art 54
d) art 55
99. Qué artículo del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial,recoge el Procedimiento Sancionador de la citada norma.
a) Capítulo II
b) Capítulo III
c) Capítulo IV
d) Capítulo V

100. Qué anexo del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos
a) Anexo I
b) Anexo II
c) Anexo III
d) Anexo IV
101.De que fecha es la resolución de la dirección general de tráfico , por la que se informa de las
Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.
a) Resolución del 28 de Mayo del 2014.
b) Resolución del 29 de Mayo del 2014
c) Resolución del 27 de mayo del 2014
d) Resolución del 26 de mayo del 2014
102. Qué Real Decreto regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y
Seguridad de la Circulación Vial.
a) Real Decreto 316/2003 del 14 de Marzo
b) Real Decreto 317/2003 del 14 de Marzo
c) Real Decreto 318/2003 del 14 de Marzo
d) Real Decreto 319/2002 del 14 de Marzo

