SEGUNDO EJERCICIO POLICIA LOCAL TIPO TEST
1.- Conforme a lo establecido en el artículo 149.3 de la Constitución Española, ¿cuál
de las siguientes afirmaciones es incorrecta?:
a) El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
b) Las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.
c) Una materia no atribuida expresamente al Estado por la Constitución no podrá corresponder a
las Comunidades Autónomas.
d) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
corresponderá al Estado.
2.- Según la Constitución Española, ante una acusación al Presidente del Gobierno
por un delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, la
responsabilidad criminal sólo podrá ser planteada por iniciativa de:
a) La cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del
mismo.
b) La décima parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del
mismo.
c) La mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado.
d) La mayoría simple de los miembros del Congreso y del Senado.
3.- Según el artículo 135.4 de la Constitución Española, los límites del déficit
estructural y de volumen de la deuda pública sólo podrán superarse:
a) En caso de catástrofes naturales.
b) En caso de recesión económica por acuerdo del Consejo de Ministros.
c) En caso de recesión económica apreciada por mayoría simple del Congreso de los Diputados.
d) a y c son correctas.
4.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades
correspondientes a materias de titularidad estatal:
a) Por una Ley Marco.
b) Por Ley Orgánica.
c) Por Decreto-Ley.
d) Por atribución expresa de las Cortes Generales.
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5.- La Delegación legislativa:
a) Se otorga mediante Ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados.
b) Se otorga mediante Ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
c) Se otorga mediante ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
d) Se otorga mediante Ley Orgánica cuando se trate de formación de textos articulados.
6.- A partir de la terminación del mandato del Congreso y el Senado, las elecciones
legislativas tienen lugar:
a) Entre los 30 y 60 días.
b) Antes de los 60 días.
c) Entre los 30 y 90 días.
d) Antes de los 90 días.
7.- Los acuerdos de cooperación y convenios entre Comunidades Autónomas:
a) Pueden celebrarse libremente siempre que no perjudiquen el interés general.
b) Pueden celebrarse exclusivamente en los supuestos que se prevean en sus respectivos Estatutos.
c) Pueden celebrarse en los supuestos que se prevean en sus respectivos Estatutos y en otros
supuestos, con la autorización de las Cortes Generales.
d) No podrán celebrarse en ningún caso.
8.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
expropiación forzosa:
a) La competencia compartida, que incluye la posibilidad de creación y regulación de un órgano
propio para la determinación del justiprecio y fijar su procedimiento.
b) La competencia ejecutiva, que incluye la determinación de los supuestos y las condiciones en
que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria.
c) La competencia ejecutiva, que incluye la determinación de los supuestos, las causas y las
condiciones en que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria.
d) La competencia compartida, excluyendo la posibilidad de criterios de valoración de los bienes
expropiados.
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9.- La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene su base en el
artículo 106.2 de la Constitución, según el cual:
a) Los particulares 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 anormal de los servicios públicos.
b) Los particulares 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 normal o anormal de los servicios públicos.
c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera
de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, o de daños que el particular tenga el
deber jurídico de soportar, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos.
d) Los particulares 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.
10.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de
expedición de títulos universitarios, la competencia de:
a) Ejecución.
b) Desarrollo y ejecución.
c) Exclusiva.
d) Desarrollo.
11.- De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, el “impuesto especial sobre productos intermedios”, es:
a) Un tributo propio.
b) Un tributo estatal cedido totalmente.
c) Un tributo estatal cedido parcialmente.
d) Un tributo local.
12.- En materia de salvamento marítimo en el litoral andaluz, a la Comunidad
Autónoma andaluza, conforme recoge el Estatuto de Autonomía, le corresponden
competencias:
a) Exclusivas.
b) De desarrollo legislativo.
c) De ejecución.
d) De coordinación.
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13.- La suspensión de algunos derechos y libertades podrá efectuarse cuando se
acuerde:
a) La declaración del estado de alarma.
b) La declaración del estado de alarma o de excepción.
c) La declaración del estado de excepción o de sitio.
d) No se podrá efectuar en ningún caso.
14.- ¿Cuántos días deben transcurrir desde que se presente en el Congreso de
Diputados una moción de censura, hasta que pueda ser votada?:
a) Dos días.
b) Tres días.
c) Cuatro días.
d) Cinco días.
15.- La determinación, la creación, la modificación y la supresión de las entidades
que configuran la organización territorial de Andalucía, es una competencia de la
Comunidad Autónoma:
a) Exclusiva.
b) Exclusiva, respetando la garantía institucional establecida por la Constitución en los artículos
140 y 141.
c) Compartida, respetando la garantía institucional establecida por la Constitución en los artículos
140 y 141.
d) Ejecutiva.
16.- ¿En cuál de los siguientes casos es imprescindible ser español de nacimiento?:
a) Para ejercer la Regencia.
b) Para ejercer la tutela testamentaria.
c) Para ser proclamado Rey.
d) Para ejercer la Regencia y la tutela testamentaria.
17.- La aplicación de los principios rectores del Capítulo III del Título I de la
Constitución Española, podrá reclamarse:
a) Ante el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de Amparo.
b) Solamente inspirarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos.
c) Cabrá el recurso contencioso-administrativo.
d) Solamente son susceptibles del recurso de alzada.
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18.- La condición de miembro del Tribunal Constitucional no es incompatible con:
a) Senador.
b) Desempeño de funciones directivas en un partido político.
c) Afiliación a un partido político.
d) Ejercicio de la abogacía.
19.- Además de su Presidente, los miembros del Consejo General del Poder Judicial
son elegidos:
a) 12 entre Jueces y Magistrados.
b) 12 entre Jueces y Magistrados, 8 entre abogados y juristas.
c) 15 entre Jueces y Magistrados, 15 entre abogados y juristas, propuestos por las Cortes
Generales.
d) 15 entre Jueces y Magistrados, 15 entre abogados y juristas, a propuesta del Gobierno.
20.- ¿Qué derechos podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración de
Estado de Excepción?
a) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18.2 y 3, 19, 20.1 a) y d), y 5, artículos 21, 28.2
y 37.2.
b) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18.2 y 3, 19, 20.1 a) y d), 28.2 y 37.2.
c) Los derechos reconocidos en los artículos 17, excepto apartado 3, 18.2 y 3, 19, 20.1 a) y d) y
apartado 5, 21 y 28.2.
d) Los derechos reconocidos en los artículos 17, excepto apartado 3, 18.2 y 3,19,20.1 a) y d),
20.5,21, 28.2 y 37.2.
21.- El modelo policial español, es:
a) Es un modelo mixto centralizado
b) Es un modelo mixto descentralizado
c) Es un modelo homogéneo descentralizado
d) Es un modelo homogéneo centralizado
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22.- ¿Qué significa el termino xenofobia?
a) Aceptación a toda identidad cultural ajena en iguales condiciones, no tener miedo a lo extraño
b) Aceptación a todas las identidades culturales ajenas, aunque se tenga miedo por desconocerlas
c) Rechazo de toda identidad cultural ajena, miedo y rechazo de lo extraño y distinto
d) Rechazo a toda identidad cultural conocida, no tener miedo a lo extraño y distinto

23.- El flujo comunicativo entre superiores y subordinados, es:
a) Lineal
b) Vertical
c) Horizontal
d) Todas las respuestas son correctas

24.- Dentro de las redes formales de comunicación, ¿Qué característica tiene la red en
cadena?
a) Velocidad rápida; precisión moderada; emergencia del líder ninguna; y satisfacción integrante alta.
b) Velocidad rápida; precisión alta; emergencia del líder alta; y satisfacción integrante baja
c) Velocidad moderada; precisión alta; emergencia del líder moderada; satisfacción integrante
moderada
d) Velocidad moderada; precisión moderada; emergencia del líder baja; y satisfacción integrante baja

25.- El Convenio contra la Tortura es de:
a) Naciones Unidas (NNUU)
b) INTERPOL
c) ONU
d) Parlamento Europeo
26.- De las siguientes, cuál no es una característica de los grupos sociales:
a) Estructura
b) Duración mínima
c) Roles individuales
c) Actividad de grupo dirigida hacia fines propios
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27.- En la producción del accidente hay tres elementos:
a) Vía, Vehículo y Hombre
b) Ileso, Herido y Fallecido
c) Zona, Hora y Fecha
d) Información relativa al vehículo, información relativa al conductor e información relativa a la
víctima
28.- Son causas inmediatas del accidente (señale la incorrecta)
a) Velocidad inadecuada
b) Infracciones a la normativa
c) Fenómenos atmosféricos: niebla, lluvia, nieve, deslumbramientos solares
d) Falta de percepción: distracciones, desatenciones en la conducción
29.- ¿Qué orden regula los etilómetros ?
a) Orden ITC 3717/2007 de 22 de noviembre
b) Orden ITC 3707/2006 de 21 de noviembre
c) Orden ITC 3607/2006 de 21 de noviembre
d) Orden ITC 3707/2006 de 22 de noviembre

30.- De conformidad a la LO de Medidas de Protección Integral contra la VG, las
víctimas de VG para el acceso a Viviendas Protegidas y Residencias Públicas para
Mayores son consideradas:
a) Colectivos en Riesgo de Exclusión Social
b) Colectivos Prioritarios
c) Colectivos Desfavorecidos
d) Colectivos Perjudicados por Violencia de Género

31.- A efectos de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, se considera Violencia de Genero:
a) Física, Psicológica, Sexual y Económica
b) Física, Psicológica, Negligencia y Abusos
c) Física, Psicológica, Laboral y Sexual
d) Física y Psicológica
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32.- ¿En qué Título de la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Prevención y Protección
contra la Violencia de Género, se establecen las medidas para la recuperación integral?
a) En el Título 2
b) En el Título 4
c) En el Título 3
d) En el Titulo 1
33.- ¿Qué Ley regula el Patrimonio Histórico Andaluz?
a) Ley 16/85 de 25 de junio
b) Ley Orgánica 16/85 de 25 de junio
c) Ley Orgánica 14/2007 de 26 de noviembre
d) Ley 14/2007 de 26 de noviembre

34.- Según el número de participantes, las comunicaciones se clasifican:
a) Kinesia
b) Proxémica
c) Diádica
d) Paralingüística

35.- En qué consiste la segregación:
a) Separar física, pero no socialmente a los grupos étnicos y raciales
b) Separar física y socialmente a los grupos étnicos y raciales
c) Separar social pero no físicamente a los grupos étnicos, pero no a los raciales
d) Separar física y socialmente a los grupos raciales, pero no a los étnicos

36.- Señale la normativa a seguir en la actitud policial ante la sociedad intercultural:
a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero
b) Código Europeo de Ética Policial
c) Ley Orgánica 2/86
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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37.- El término igualdad, está consagrado en los artículos:
a) 9.2 y 14 de la Constitución
b) 9.3 y 14.1 de la Constitución
c) 9.2 y 14.1 de la Constitución
d) 9.3 y 14 de la Constitución
38.- ¿Dónde se encuadra el Hedonismo?
a) Teorías étnicas: Cognitivas: Teológicas: Naturalistas: Objetivas
b) Teorías étnicas: Cognitivas: Deontológicas
c) Teorías étnicas: Cognitivas: Teológicas: Naturalistas: Subjetivas
d) Teorías étnicas: Cognitivas: Teológicas: Intuicionistas

39.- El artículo 62 de la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros
sobre el Código europeo de Ética de la Policía, dice:
a) Convendría fomentar la implantación de mecanismos que favorezcan la responsabilidad y que se basen
en la comunicación y comprensión entre la población y la Policía
b) En los Estados Miembros deben elaborarse códigos de deontología de la policía que se basen en los
principios enunciados en la presente recomendación y ser supervisados por órganos apropiados
c) Los poderes públicos deben establecer procedimientos efectivos e imparciales de recurso contra la
Policía
d) El control de la Policía por el Estado debe repartirse entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial

40.- La declaración de Paisaje Protegido se hace:
a) Por Decreto de las Cortes Generales
b) Por Decreto del Consejo de Gobierno
c) Por Decreto del Parlamento Andaluz
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
41.- ¿Cuantas disposiciones transitorias tiene La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) Una.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
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42.- ¿Cuantas disposiciones finales tiene la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) Tres.
b) Cuatro.
c) Cinco.
d) Seis.
43.- ¿Qué título y capítulo de La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad trata sobre las disposiciones estatutarias comunes?
a) Título V y Capítulo I.
b) Título III y Capítulo II.
c) Título I y Capítulo III.
d) Título II y Capítulo IV.
44.- ¿De cuántas disposiciones adicionales consta la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía?
a) Una.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.
45.- ¿De cuántas disposiciones transitorias consta la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía?
a) Seis.
b) Siete.
c) Ocho.
d) Nueve.
46.- ¿Qué disposición transitoria de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía establece los criterios de
proporcionalidad entre las diferentes categorías dentro del cuerpo?.
a) Disposición transitoria segunda.
b) Disposición transitoria cuarta.
c) Disposición transitoria quinta.
d) Disposición transitoria novena.
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47.- Se consideran ventas promocionales (señale la respuesta incorrecta):
a) Ventas realizadas en ferias de oportunidades.
b) Ventas de saldos.
c) Ventas con prima.
d) Ventas en pública subasta.
48.- Al amparo de lo establecido en el artículo 6.7 de la Ley 13/99 de 15 de diciembre,
los municipios andaluces podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional, los
horarios generales de cierre de establecimientos públicos durante la celebración de
fiestas locales, Semana Santa o Navidad. Estas modificaciones deberán ser
comunicadas a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y a la
Subdelegación del Gobierno en la provincia, al menos con una antelación de.
a) Tres días hábiles.
b) Siete días hábiles.
c) Cinco días hábiles.
d) Un mes.
49.- Según el decreto legislativo 1/2012, son ventas automáticas:
a) Aquellas que utilicen medios de solicitud y pedido de tipo electrónico.
b) Aquellas en las que quien compra, adquiera el producto a través de una máquina a cambio de
la introducción en la misma del importe requerido.
c) Todas aquellas que no exista una interacción personal entre cliente y vendedor.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50.- La Resolución de la Consejería competente en materia de medio ambiente por
la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la
salud de las personas, y de acuerdo con las medidas recogidas en la misma, explotar
la totalidad o parte de las actividades sometidas a dicha autorización conforme a lo
previsto en la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía y lo
indicado en su Anexo I, es la:
a) Autorización ambiental integrada.
b) Autorización ambiental unificada.
c) Calificación ambiental.
d) Evaluación ambiental estratégica.
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51.- Las infracciones urbanísticas graves prescriben a:
a) Seis meses.
b) Un año.
c) Dos años.
d) Cuatro años.

52.- Las infracciones urbanísticas muy graves serán sancionadas con:
a) Multa desde 6000€ a 60000€.
b) Multa desde 6000€ a 12000€.
c) Multa desde 6000€ a 120000€.
d) Multa desde 60000€ a 120000€.

53.- ¿Qué artículo de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
en Andalucía regula los planes sectoriales aplicables a situaciones de emergencia?
a) 11.
b) 15.
c) 23.
d) 26.
54.- ¿De cuántos artículos consta la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias en Andalucía?
a) 49.
b) 51.
c) 53.
d) 55.
55.- ¿De cuantas disposiciones transitorias consta la Ley 2/2002, de 11 de noviembre,
de Gestión de Emergencias en Andalucía?
a) Tres.
b) Cuatro.
c) Cinco.
d) Seis.
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56.- Los delitos leves prescriben:
a) En un mes.
b) En tres meses.
c) En seis meses.
d) En un año.
57.- En las penas de los delitos leves la multa es de hasta:
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Cuatro meses.

58.- En el caso de que los delitos leves impliquen antecedentes penales, ¿hasta
cuándo no se produce su extinción?
a) Hasta el mes después de la extinción de la pena.
b) Hasta los dos meses después de la extinción de la pena.
c) hasta los tres meses después de la extinción de la pena.
d) Hasta los seis meses después de la extinción de la pena.

59.- ¿Qué artículo o artículos del vigente código penal castigan a la autoridad o
funcionario público que abandonare su destino?
a) Artículos 405 y 406.
b) Artículos 406 y 407.
c) Artículos 407 y 408.
d) Artículo 409.

60.- ¿En qué Capítulo del vigente código penal se encuentra el artículo que regula
el delito de prevaricación?
a) Capítulo I.
b) Capítulo II.
c) Capítulo III.
d) Capítulo IV.
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61.- ¿Es imprescindible la previa retirada material del permiso de conducción para
poder incurrir en el delito de conducción tras haber sido privado cautelar o
definitivamente de éste por decisión judicial?
a) Sí.
b) Sí, sin que baste con la mera notificación.
c) Sí, y además se debe realizar en el plazo de diez días.
d) No, ya que basta con la notificación al penado.

62.- Cuando el culpable de un delito de asesinato emplea en su ejecución medios,
modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que
para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido se dice que
actúa con:
a) Premeditación.
b) Alevosía.
c) Ensañamiento.
d) Abuso de confianza.

63.- ¿Qué tipo de faltas se han suprimido en el Libro III del Código Penal?
a) Las faltas contra el patrimonio.
b) Las faltas contra las personas.
c) Las faltas contra los intereses generales.
d) Todas las faltas reguladas en el Libro III en su conjunto.

64.- Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión de un robo:
a) Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años.
b) Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años.
e) Se impondrá la pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de
400 euros.
d) Se impondrán las penas en su mitad superior.
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65.- El delito de conducción temeraria al que hace referencia el art. 380.1 del Código
Penal, además de conducir con temeridad manifiesta, exige:
a) Que se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.
b) Que se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas o de los bienes jurídico
de terceros.
c) Que la conducción se realice con manifiesto desprecio a la vida de los demás.
d) Que se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas o que se produzca un
resultado lesivo.

66.- ¿Qué orden regula el control metrológico del Estado de determinados
instrumentos de medida, incluidos los etilómetros destinados a medir la
concentración de alcohol en el aire espirado?
a) Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre.
b) Orden ITC/155/2020, de 7 de febrero.
c) Orden ITC/450/2019, de 15 de marzo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

67.- Los cuerpos de Policía Local:
a) No podrán instruir atestados.
b) Podrán instruir atestados por cualquier accidente de circulación.
c) Podrán instruir, entre otros, los atestados por los accidentes de circulación que ocurran dentro
del casco urbano.
d) Podrán instruir atestados por los accidentes de circulación en los que no se hubieran causado
víctimas mortales.

68.- El cacheo de personas detenidas:
a) Exige la presencia de letrado.
b) No exige la presencia de letrado.
e) Se podrá llevar a cabo por cualquier agente policial.
d) Se podrá llevar a cabo en cualquier lugar de las dependencias policiales.
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69.- El artículo 5.3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán
identificarse debidamente como tales:
a) Cuando sean requeridos para ello por cualquier ciudadano.
b) En el momento de efectuar una detención.
c) En cualquier actuación que realicen en el ejercicio de sus funciones.
d) Siempre que se encuentren de servicio.

70.- ¿Podrá entrevistarse el abogado reservadamente con el detenido?
a) No, ya que se pierde el principio de espontaneidad del detenido.
b) Sí, si es a posteriori a la toma de declaración del detenido.
c) No, debe estar presente en todo momento un agente.
d) La ley no impide que el abogado se entreviste reservadamente con el detenido.

71.- ¿Qué ley regula el procedimiento de Habeas Corpus en España?
a) Ley Orgánica 27/1994, de 12 de febrero.
b) Ley 7/2006 de 24 de octubre.
c) Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
72.- Los peatones ¿estarán obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia?
a) No.
b) Sí, si como usuarios de la vía se hallaran implicados en algún accidente de circulación.
e) Sí, si presentan síntomas que denoten que están bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
d) Sí, en los mismos supuestos que los conductores de vehículos a motor.

73.- Los conductores de los vehículos prioritarios no podrán:
a) Dejar de cumplir las normas de tráfico.
b) Desobedecer las órdenes y señales de los agentes.
c) Dar marcha atrás y media vuelta en autovía.
d) Penetrar en la mediana o en los pasos transversales a ésta.
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74.- Según la reciente modificación del Reglamento General de Conductores
aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, ¿cuál es la edad mínima
permitida para los titulares del permiso de conducción de la clase C?
a) 20 años.
b) 18 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan
obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
c) 21 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan
obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
d) 18 años.

75.- Un toque de silbato largo emitido por un agente de la circulación indica que:
a) Debe detenerse el vehículo al que se dirigen.
b) Debe reanudar la marcha dicho vehículo.
c) Puede incrementarse la velocidad del vehículo.
d) Ha de disminuir la velocidad el vehículo.

76.- ¿Cuál es la velocidad máxima a la que podrá circular una bicicleta fuera de
poblado?
a) La normativa de tráfico no hace ninguna referencia a la velocidad máxima de las bicicletas.
b) 45 kilómetros por hora sin que se pueda rebasar en ningún caso.
c) 45 kilómetros por hora pudiéndose rebasar en aquellos tramos en los que las circunstancias de
la vía permitan desarrollar una velocidad superior.
d) Ninguna respuesta es correcta.

77.- El tramo de carretera que discurre por poblado se llama:
a) Via urbana.
b) Variante.
c) Travesía.
d) Via rápida.
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78.- Para determinar la necesidad de practicar la detención de oficio de un menor
debrá valorarse:
a) Las circunstancias personales del menor.
b) Los daños materiales provocados.
c) La alarma social provocada..
d) La intencionalidad del hecho

79.- La inmovilización de vehículos en vías urbanas está prevista en el artículo 7 de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en caso de
que:
a) Superen el máximo nivel de ruido.
b) No se hallen provistos del título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o
excedan la autorización concedida.
c) Se hallen averiados.
d) Todas las respuestas son correctas.

80.- ¿Qué tipo de sanciones se deberán comunicar al Registro de Conductores e
Infractores?
a) Las sanciones graves y muy graves.
b) Las sanciones muy graves.
c) Las sanciones muy graves que constituyan delito.
d) Las sanciones leves, graves y muy graves

81.- Respecto a las fuentes del ordenamiento jurídico.
a) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en
España una vez firmado o acordado.
b) Una disposición tendrá validez incluso cuando contradiga otra de rango superior.
c) Los Principios Generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio
de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
d) La a) y la c) son correctas.
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82.- ¿Qué reglamentos desarrollan o complementan una ley?
a) Independientes o Praeter Legem.
b) Ejecutivos o Secundum Legem.
c) Jurídicos o Externos.
d) Administrativos o Internos.

83.- Si un acto administrativo proviene de un solo órgano administrativo estamos
ante un acto…
a) Singular.
b) Simple.
c) Individual.
d) Reglado.
84.- ¿Cuándo puede cesar la eficacia definitiva de un acto administrativa?
a) Por el total cumplimiento del propio acto.
b) Al cumplimiento de una condición resolutoria.
c) Si se anula o revoca el propio acto.
d) Todas las respuestas son correctas.

85.- De conformidad al art. 115.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, el error o
ausencia en la calificación del recurso por parte del recurrente:
a) No será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter.
b) Será obstáculo para su tramitación siempre que no se deduzca su verdadero carácter.
c) No será obstáculo para su tramitación siempre que sea alegado por quien lo haya causado.
d) Será obstáculo para su tramitación siempre que sea alegado por quien lo haya causado.

86.- En función del tiempo en que han de desarrollarse los procedimientos
administrativos, se distinguen entre:
a) Procedimiento declarativo y procedimiento ejecutivo.
b) Procedimiento común y procedimiento general.
c) Procedimiento simple y procedimiento complejo.
d) Procedimiento ordinario y procedimiento de urgencia.
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87.- De conformidad a la ley 39/2015 de 1 de octubre, el plazo para interponer el
recurso de reposición si el acto fuera expreso es de:
a) 2 meses.
b) 3 meses.
c) No cabe recurso alguno.
d) 1 mes.

88.- La ley de 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones públicas recoge en su art. 77 el plazo del periodo de prueba
que se acordará por el instructor del procedimiento, el cual:
a) No podrá ser superior a 30 días ni inferior a 10 días cuando la Administración no tenga por
ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento así lo exija.
b) Podrá ser superior a 30 días e inferior a 10 días, en cualquier caso.
c) El Instructor, de oficio, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por
un plazo mínimo de 10 días cuando lo considere necesario.
d) La duración del periodo de prueba la establecerá el Instructor según su criterio, si bien deberá
motivar tal decisión.

89.- Son entidades básicas de la Organización Territorial del Estado:
a) Las Comunidades Autónomas.
b) Las Provincias.
c) Los Municipios.
d) Las Ciudades.

90.- ¿Que titulo de la ley 7/85 de 2 de abril de bases de Régimen Local regula la
provincia?
a) Título II.
b) Título V.
c) Título I, Capitulo II.
d) Título III.
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91.- Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos y actúan de
acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) Eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación.
d) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

92.- ¿A quién corresponde la Secretaría de la Junta de Gobierno Local?
a) A un funcionario de la Admón. Local nombrado por el Alcalde.
b) A un Concejal miembro de la Junta de Gobierno Local designado por el Alcalde.
c) A un funcionario del Ayuntamiento con habilitación de carácter nacional nombrado por el
Alcalde.
d) A un Concejal perteneciente al Ayuntamiento designado por el Alcalde.

93.- La prestación del servicio de pavimentación de las vías públicas es competencia
de los municipios:
a) De más de 5.000 habitantes.
b) Sólo en los de menos de 5.000 habitantes.
c) En todos los municipios.
d) De más de 20.000 habitantes.

94.- La Junta de Gobierno de las diputaciones provinciales:
a) Se integra por el Presidente, Vicepresidente y un número de diputados que se haya acordado
por mayoría simple en el Pleno, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta la
pleno.
b) Se integra por el Presidente y al menos 5 diputados designados libremente por aquél, dando
cuenta al pleno.
c) No existe esta figura en las diputaciones.
d) Se integra por el Presidente y un número de Diputados no superior al tercio del número legal
de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al pleno.
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95.- Las disposiciones dictadas por el Alcalde en desarrollo de sus atribuciones para
mejor regir y gobernar la vida de la comunidad son:
a) Bandos periódicos.
b) Bandos de Policía y Buen Gobierno.
c) Ordenanzas de convivencia y seguridad ciudadana.
d) Bandos de urgencia.
96.- Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de ordenanzas locales
deberán respetar las siguientes cuantías:
a) Infracciones graves hasta 3.000 euros e Infracciones leves hasta 750 euros.
b) Infracciones muy graves hasta 6.000 euros; Graves hasta 3.000 euros y leves hasta 1.000 euros.
c) Infracciones muy graves hasta 60.000 euros; Graves hasta 3.000 euros y leves hasta 1.000 euros.
d) Infracciones muy graves hasta 3.000 euros; Graves hasta 1.500 euros y leves hasta 750 euros.
97.- El procedimiento común establecido para la elaboración y aprobación de las
Ordenanzas y Reglamentos municipales recoge en cuanto a su aprobación inicial
un plazo de información pública y audiencia a los interesados, el cual será:
a) De un mínimo de 30 días hábiles.
b) De un máximo de 30 días hábiles.
c) De un mínimo de 30 días naturales.
d) De un máximo de 30 días naturales.
98.- Las licencias de obra, instalación o servicio serán transmisibles pero el antiguo
y nuevo constructor lo comunicarán por escrito a la Corporación sino:
a) Quedarán sin efecto.
b) Serán revocadas.
c) Serán nulas.
d) Ambos quedarán sujetos a la responsabilidad.
99.- Para actividades de nueva construcción, reforma de edificios e industrias,
aperturas de mataderos mercados particulares o grandes establecimientos, las
licencias son otorgadas por el Alcalde o por la Junta de Gobierno en los municipios
de gran población en el plazo de:
a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 15 días.
d) 3 meses.
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100.- Del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso
a la condición de personal funcionario:
a) Podrá eximirse por ley del Gobierno.
b) Podrá eximirse por ley de las Cortes Generales o Asambleas Legislativas.
c) No podrá eximirse en ningún caso.
d) Podrá eximirse sólo por ley de la Cortes Generales.
RESERVAS
1.- La Constitución Española de 1978 contempla la protección integral de los hijos y su igualdad
ante la Ley con independencia de su filiación como:
a) Uno de los derechos fundamentales de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I.
b) Uno de los derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I.
c) Uno de los principios rectores de la política social y económica.
d) Es un derecho que no se contempla expresamente en la Constitución de 1978, pero sí en la de 1931.
2.- Podrá ser suspendido cuando se declare el estado de excepción o de sitio en los términos
establecidos en la Constitución Española:
a) El derecho al honor.
b) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
c) El derecho de asociación.
d) El derecho a la educación
3.- La Declaración Universal de Derechos Humanos es de fecha:
a) 10/12/1947, de la ONU
b) 12/12/1948, de las NNUU
c) 10/12/1948, de las NNUU
d) 10/12/1948, de la ONU
4.- ¿Cuantos Parques Naturales hay actualmente en Andalucía?:
a) 23
b) 24
c) 22
d) 25
5.- Las denuncias formuladas por los controladores o vigilantes de los aparcamientos:
a) Constituyen el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.
b) Gozan de presunción de veracidad.
c) Gozan de presunción de certeza.
d) Tienen la condición de denuncias voluntarias.
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