
EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

ANUNCIO

 TRIBUNAL PARA LA  PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO  DE  ALHAURÍN  DE  LA  TORRE,   ACCESO  DE  TURNO  LIBRE,
MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN. 

Por Decreto de Alcaldía nº 3273, de 1 de Junio de 2021, se aprobaron las bases por las que se
regirá el proceso selectivo para la provisión, como funcionarios de carrera, mediante el sistema de
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de cuatro plazas de
policía local pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de servicios Especiales,
Escala  Básica  C1,  Categoría  de  Policía  Local  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local,  publicadas  en  el
“Boletín Oficial de la Provincia de Málaga” n.º 120, de 24 de junio de 2021. Estas bases fueron
rectificadas por Decreto de Alcaldía de 4706, de 29 de julio de 2021, rectificación publicada en el
“Boletín Oficial de la Provincia” n.º 164, de 27 de agosto de 2021. En el “Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía” n.º 231, con fecha 1 de Diciembre de 2021. 

De acuerdo con la base 7.7 de las meritadas que rigen el presente proceso se ha de publicar la
plantilla  de  respuestas  de  la  prueba  descrita  en  el  apartado  8.1.1a)  (test  de  conocimientos)  se
concederá un plazo de 5 días hábiles , a fin de que los aspirantes interesados  puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas contra la referida plantilla.

Con fecha de 19 de mayo de 2021, se procedió a la realización de las dos partes de la prueba
de conocimiento del presente proceso selectivo, por lo que en cumplimiento de la base transcrita, por
unanimidad de los miembros del Tribunal se acordó:

PRIMERO: Publicar   la  plantilla  de  la  prueba  a  que  se  refiere  la  base 8.1.1a)  (test  de
conocimientos) y la hoja de resupuestas (que figuran como Anexos 1 y 2, respectivamente), en el
Tablón  de  Anuncios  telemático  de  la  Corporación,  como  en  la  pestaña  de  procesos  selectivos
(www.alhaurindelatorre.es).

SEGUNDO: Conceder el plazo de 5 días hábiles, computados a partir del día siguiente al de
su  publicación,  a  fin  de  que  los  aspirantes  interesados   puedan  presentar  las  reclamaciones  que
estimen oportunas contra la referida plantilla.

La  presente  resolución  constituye  un  acto  de  trámite  que  no  pone  fin  a  la  vía
administrativa,  no  decide  directa  o  indirectamente  el  fondo  del  asunto,  no  determina  la
imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legítimos, por lo que no podrá interponerse por los interesados el recurso
potestativo de reposición.  No obstante  lo  anterior,  la oposición al  acto de trámite  que se
notifica podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga
fin  al  procedimiento  (art.  112.1  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital .
El Presidente del Tribunal

Fdo.:  José Antonio Vergara Fernández.
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ANEXO 1

PRUEBA TIPO TEST

1 La ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I de Borbón es:

a) Ley orgánica 3/2014, de 18 de julio.
b) Ley orgánica 2/2014, de 18 de julio.
c) Ley orgánica 5/2014, de 18 de agosto.
d) Ley orgánica 3/2014, de 18 de junio.

2  El  incumplimiento  de  las  normas  sobre  incompatibilidades  cuando  ello  dé  lugar  a  una
situación de
incompatibilidad, constituye, según el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público:

a) Falta muy grave.
b) Falta grave.
c) Falta leve.
d) Falta grave, o falta muy grave si se produjese reiteración.

3 Según el articulo 161 de la LISTA (Ley 7/2021 de 1 de diciembre), el incumplimiento del deber
de
sometimiento a las inspecciones periódicas de construcciones, es una infracción:

a) Leve
b) Grave
c) Menos Grave
d) Muy Grave

4 ¿Cómo se denomina el Título Preliminar del Código Penal vigente en la actualidad?

a) De las garantías penales y de la aplicación de la ley administrativa para cuestiones penales.
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b) De las garantías penales y de la aplicación de la ley penal.
c) De las sanciones penales y de la aplicación de la ley penal.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5 Una vez públicada en el BOE, ¿en que periodo de tiempo se entenderá por practicada una
notificación
según el RDL 6/2015?

a) 20 días hábiles
b) 20 días naturales
c) 10 días hábiles
d) 10 días naturales

6 ¿Qué Ley regula el Patrimonio Histórico Andaluz?:

a) Ley 16/1985 de 25 junio.
b) Ley Orgánica 16/1985 de 25 junio.
c) Ley Orgánica 14/2007 de 26 noviembre.
d) Ley 14/2007 de 26 noviembre.

7 Son derechos de los diputados:

a) Podrán asistir sin voto a las sesiones de las Comisiones de que no formen parte.
b) La Mesa del Congreso fijará cada dos años la cuantía de las percepciones de los Diputados y sus
modalidades dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias.
c) Los Diputados no estarán sujetos a las normas tributarias de carácter general.
d) los Diputados no gozarán asimismo de inmunidad.

8 Según el artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando el último día del plazo sea inhábil:

a) El plazo finalizará el día hábil inmediatamente anterior.
b) Se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
c) Si fuese hábil en el municipio donde residiese el interesado, se considerará hábil en todo caso.
d) El plazo finalizará ese día, independientemente de su carácter hábil o inhábil.

9 Según el  Anexo III,  de Decreto 250/2007,  de 25 de septiembre,  por el  que se  establece la
uniformidad de las Policías Locales.

a)  El documento de acreditación profesional  llevará en su reverso la leyenda «CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE» en color azul y en letras de 5 milímetros.
b)  El documento de acreditación profesional llevará en su reverso la leyenda «CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE» en color azul y en letras de 7 milímetros.
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c)  El documento de acreditación profesional  llevará en su reverso la leyenda «CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE» en color negro y en letras de 5 milímetros.
d)  El documento de acreditación profesional llevará en su reverso la leyenda «CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE» en color negro y en letras de 7 milímetros.

10 En el Código Penal vigente, la autoridad o funcionario público que prohíba una reunión
pacífica o la
disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las leyes, será castigado con la pena de:

a) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve
meses.
b) Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve
meses
c)  Inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a ocho años y multa de seis a nueve
meses
d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de cinco a ocho años y multa de seis a nueve
meses

11 La longitud máxima para poder circular un conjunto de vehículos incluida la carga, como
norma general es de…

a) 20 metros
b) 12 metros
c) 18,75 metros
d) 16,40 metros

12  ¿De  qué  autor  es  la  definición  de  estereotipo  “aquellas  creencias  populares  sobre  los
atributos que
caracterizan a una categoría social y sobre las que hay un acuerdo sustancial”?:

a) W. Edgar Vinacke.
b) Marlene Mackie.
c) Henri Tajfel.
d) Brigham.

13 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
se establece que:

a) Todas las personas tienen derecho a a la plena dignidad en el proceso de su muerte.
b) Se garantiza, mediante un sistema educativo, el derecho constitucional de todos a una educación
permanente y de carácter retributivo.
c) Recibir asistencia geriátrica especializada los pacientes y usarios del sistema de salud.
d) A y C son correctas.
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14 ¿En qué artículo de la  Constitución Española de 1978 se  garantiza la  autonomía de los
municipios?

Página 3
a) Artículo 140.
b) Artículo 141.
c) Artículo 98.
d) La autonomía de los municipios está prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, pero no está consagrada constitucionalmente.

15  El  horario  de  las  actuaciones  en  directo  de  pequeño  formato  desarrolladas  en  los
establecimientos de
hostelería sin música:

a) No podrá iniciarse antes de las 15.00 horas ni finalizar después de las 00:00 horas.
b) No podrá iniciarse antes de las 15.00 horas ni finalizar después de las 02:00 horas.
c) No podrá iniciarse antes de las 12.00 horas ni finalizar después de las 03:00 horas, en sábado.
d) Este tipo de establecimiento no puede realizar actuaciones en directo de pequeño formato.

16 Según Código Penal vigente, la provocación, la conspiración y la proposición en los delitos de
atentados contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos, será castigada con la pena
inferior en:

a) Un grado
b) Dos grados
c) Mitad superior
d) Las respuestas a) y b) pueden ser correctas.

17 ¿Quién determina la realización de los controles preventivos de alcohol y drogas en casco
urbano?

a) El Oficial o mando a cuyo cargo esté el control policial.
b) El Jefe de la Policía Local o el mando a cargo de la unidad o del turno correspondiente.
c) La Alcaldía o Concejal/a o Autoridad en la que delegue.
d) La Jefatura Provincial de Tráfico.

18 A qué artículo del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la
Ley  (Resolución  34/169  de  1979,  de  NNUU)  corresponde  la  siguiente  definición:  "Los
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, asegurarán la plena protección de la salud de
las  personas  bajo  su  custodia  y,  en  particular,  tomarán  las  medidas  inmediatas  para
proporcionar atención médica cuando se precise":
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a) Artículo 6.
b) Artículo 4.
c) Artículo 5.
d) Artículo 7.

19 Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
respecto  al  artículo  5  apartado  3  de  la  Ley  orgánica  2/86,  13.03  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad.

a)  Impedir,  en  el  ejercicio  de  su  actuación  profesional,  cualquier  práctica  abusiva,  arbitraria  o
discriminatoria que
entrañe violencia física o moral.
b)  Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como
tales tras efectuar una detención.
c)  Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren
bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.
d) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos.

20 En el ámbito técnico-policial ¿cuál es la terminología más correcta?

a) Acta de sintomatología.
b) Acta de síntomas externos.
c) Acta de signos externos.
d) Todas son correctas.

21 Los años de cotización efectiva como policía local para poder anticipar la edad de jubilación
en 6 años con respecto a la edad ordinaria serán:

a) 37 años de cotización efectiva como policía local si el hecho causante de la pensión de jubilación
se produce en 2023 o en años posteriores.
b) 37 años de cotización efectiva como policía local si el hecho causante de la pensión de jubilación
se produce en 2025 o en años posteriores.
c) 37 años de cotización efectiva como policía local si el hecho causante de la pensión de jubilación se
produce en 2026 o en años posteriores.
d) 37 años de cotización efectiva como policía local si el hecho causante de la pensión de jubilación
se produce en 2027 o en años posteriores.

22 Según el artículo 254.2 del Código Penal vigente, en el delito de apropiación indebida, si se
tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, y el valor no excediere de 400
euros, se impondrá una pena de:

a) Multa de dos a cuatro meses.
b) Multa de uno a tres meses.

6

C
S

V
: 

07
E

60
01

7C
E

A
E

00
H

1U
2Q

2C
2Y

9F
3

CVE:
07E60017CEAE00H1U2Q2C2Y9F3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
JOSE ANTONIO VERGARA FERNANDEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  -  23/05/2022

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -

EXPEDIENTE:: 2021PS-00006

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

C
S

V
: 

07
E

60
01

7C
F

02
00

A
3L

0Q
4G

1T
3D

5

CVE: 07E60017CF0200A3L0Q4G1T3D5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/05/2022

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2021PS-00006

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

c) Multa de uno a dos meses.
d) Prisión de seis meses a dos años.

23 ¿Cuándo está legalmente obligado el conductor a facilitar una segunda muestra de saliva en
cantidad
suficiente para su posterior análisis en laboratorio?

a) Cuando dé positivo en el test salival indiciario.
b) La segunda prueba es sólo de contraste y por tanto voluntaria
c)  Cuando  presente  signos  de  haber  consumido  drogas  tóxicas,  estupefacientes  o  sustancias
psicotrópicas.
d) A y C son correctas.

24 Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se establece en su
artículo 48 que:

a) Son órganos de gobierno de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía el Consejo Rector y el
Director.
b) Las Escuelas Municipales de Policía Local podrán tener la condición de concertadas con la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía cuando reúnan las condiciones que se determinen.
c)  Los municipios podrán crear, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, Escuelas de Policía
Local.
d) Ninguna es correcta.

25 ¿Que deber tiene el propietario de un suelo urbano, según la LISTA?

a)  Materializar,  mediante  la  edificación  y  una  vez  el  suelo  tenga  la  condición  de  solar,  el
aprovechamiento que
corresponda a los terrenos.
b) Participar y, en su caso, promover las actuaciones de transformación urbanística en esta clase de
suelo.
c)  Participar  o  solicitar  la  expropiación  en  las  actuaciones  de  transformación  urbanística  que  se
promuevan por
iniciativa pública.
d) Destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la Administración, de acuerdo a lo
establecido en el instrumento de ordenación y en la legislación sectorial de aplicación, desarrollando
en ellas las actividades previstas

26 Ley Orgánica 9/1983,  de 15 de julio,  reguladora del  derecho de reunión establece en su
artículo segundo que:

a)  Se  entiende  por  reunión  la  concurrencia  concertada  y  temporal  de  más  de  20  personas,  con
finalidad determinada.
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b) Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las Leyes penales.
c)  Se  podrá  ejercer  el  derecho  de  reunión  sin  sujeción  a  las  prescripciones  de  la  presente  Ley
Orgánica, cuando las personas físicas se reúnan en sus propios domicilios.
d) Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.

27 El artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  no  establece  como
situaciones administrativas de los funcionarios de carrera:

a) Comisión de servicios.
b) Suspensión de funciones.
c) Servicio en otras administraciones públicas.
d) Excedencia.

28 De conformidad con el articulo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de
Seguridad:

a) Los cuerpos de Policía Local deberán participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma
establecida en el artículo 29.1 de esta Ley.
b) Los cuerpos de Policía Local deberán participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma
establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.
c)  Los cuerpos de Policía Local deberán participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma
establecida en el artículo 28.2 de esta Ley.
d) Los cuerpos de Policía Local deberán participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma
establecida en el artículo 28.1 de esta Ley.

29 La circunstancia atenuante de “Prevalecerse del carácter público que tenga el culpable”, ¿en
qué apartado del artículo 22 del Código Penal se encuentra recogida?

a) 5ª
b) 6ª
c) 7ª
d) Ninguna respuesta es correcta

30 Para poder ser conducida una motocicleta que pesa 125 Kg, por una persona titular de un
permiso de
conducción de la clase A2 ¿Que potencia máxima debe tener?

a) El peso no influye en el permiso A2.
b) 10 KW
c) 15 KW
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d) 25 KW

31 Según Giner y Cols, la exclusión social es:

a)  Proceso de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, políticas,
económica, y
culturales a las que otros sí tienen acceso y de las que disfrutan.
b)  Proceso de alienación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, políticas,
económica, y
culturales a las que otros sí tienen acceso y de las que disfrutan.
c)  Proceso de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, políticas,
económica, y
culturales a las que otros no tienen acceso y de las que disfrutan.
d)  Proceso de aislamiento de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, políticas,
económica, y
culturales a las que otros no tienen acceso y de las que disfrutan.

32 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa establece en su artículo dos que:

a)  Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad
jurídica.
b) El derecho de toda persona a practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia
confesión.
c) Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
d) Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley.

33 ¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso potestativo de reposición frente a un acto
expreso  previsto  en  el  artículo  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) Un mes.
b) 30 días hábiles.
c) 10 días.
d) Tres meses.

34 Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la LEPARA (Ley 13/1999, de 15 de diciembre):

a)  Las sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias de la infracción, a la gravedad, a su
trascendencia, a la capacidad económica del infractor,  a  la intencionalidad,  a la reiteración,  a los
daños y a los beneficios ilícitamente obtenidos.
b) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años.
c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.
d)  Las sanciones se graduarán atendiendo a las circunstancias de la infracción, a la gravedad, a su
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trascendencia,  a  la  intencionalidad,  a  la  reiteración,  a  los  daños  y  a  los  beneficios  ilícitamente
obtenidos.

35 Según el artículo 455 del Código Penal vigente, la realización arbitraria del propio derecho,
será castigado con la pena de multa de:

a) Seis a doce meses.
b) Seis a nueve meses.
c) Seis a diez meses.
d) Dicha pena viene impuesta en el artículo 456 C.P.

36 ¿Cual es el nombre de la vía ciclista señalizada sobre la acera?

a) Pista-bici
b) Acera-bici
c) Carril-bici
d) Calzada-bici

37 Ernst Georg Ravenstein, que fue el primero que habló de las “leyes” de las migraciones al
analizar desde el punto de vista estadístico, sus conclusiones, que se aplican en su mayor parte al
éxodo rural, fueron en aquella ocasión las siguientes:

a) La mayoría de los migrantes procede de una corta distancia.
b) Las mujeres emigran en mayor número que los hombres en relación con las migraciones de larga
distancia.
c) En el éxodo rural predomina la población adulta.
d) Los nacidos en ciudades son más migrantes que los nacidos en medio rural.

38 Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición se establece
que:

a) Se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que
permita acreditar su autenticidad.
b) En el caso de peticiones colectivas, serán firmadas por todos los peticionarios.
c) A y B son correctas.
d)  Son  objeto  de  este  derecho  aquellas  solicitudes  o  sugerencias  para  cuya  satisfacción  el
ordenamiento jurídico
establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley.

39 La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo:

a) Implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
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b) No implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de
tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
c) Implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, en todo caso.
d) Ninguna de las otras opciones es correcta.

40 Es una infracción grave a la LEPARA (Ley 13/1999, de 15 de diciembre):

a)  La  celebración  o  realización  de  espectáculos  públicos  o  actividades  recreativas  sin  haberse
sometido a  los  medios  de intervención administrativa  que correspondan y con ello  se  produzcan
situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
b) La celebración de espectáculos o actividades recreativas sin la previa presentación de los carteles o
programas cuando sea necesaria.
c)  El  acceso  de  público  a  los  escenarios,  terrenos  de  juego  o  lugares  de  actuación  durante  la
celebración del
espectáculo, salvo cuando ello se derive de la naturaleza de la actividad o espectáculo.
d) La negativa a permitir el acceso de los agentes de la autoridad, o de los funcionarios habilitados a
tal efecto, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control,  así como, permitido el acceso,
impedir u obstaculizar gravemente las funciones de inspección.

41 Dentro del capítulo dedicado a los desórdenes públicos en el Código Penal, el art. 557 ter,
apartado 2,
establece  que  para  que  los  hechos  sean  castigados  con  la  pena  superior  en  grado  deben
concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión, aunque no sea numerosa, o
con ocasión de alguna de ellas.
b) Cuando el autor del hecho se prevaliera de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario
público.
c)  Cuando alguno de los  partícipes  en el  delito  portare  un arma u otro instrumento peligroso,  o
exhibiere un arma de fuego no simulada.
d) Ninguna de las anteriores.

42  En  una  vía  interurbana,  ¿Está  permitido  parar  o  estacionar  su  vehículo  en  el  arcén
transitable que está sin pavimentar?

a) Parar sí, pero estacionar no.
b) Si, porque no está pavimentado.
c) Si, siempre que no obstaculice el paso.
d) No, porque es transitable.

43 La diferencia entre ética y moral:

a) Es que la primera tiene más connotaciones filosóficas y es menos teórica, mientras que la segunda
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tiene más
connotaciones religiosas y es más práctica.
b) Es que la primera tiene más connotaciones filosóficas y es más teórica, mientras que la segunda
tiene más
connotaciones religiosas y es más práctica.
c)  Es que la primera tiene más connotaciones religiosas y es más teórica, mientras que la segunda
tiene más
connotaciones filosóficas y es más práctica.
d) Es que la primera tiene más connotaciones filosóficas y es más práctica, mientras que la segunda
tiene más
connotaciones religiosas y es más teórica.

44 El régimen estatutario de las Policías de las Comunidades Autónomas de la Ley orgánica
2/86, 13.03
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se establece:

a)  Los  Cuerpos  de  Policía  Local  son  Institutos  armados  de  naturaleza  civil,  con  estructura  y
organización jerarquizada.
b) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los citados Cuerpos deberán vestir el uniforme
reglamentario.
c)  Cuando  ejerzan  funciones  de  protección  de  autoridades  públicas  de  la  comunidad  autónoma,
podrán actuar fuera del ámbito territorial respectivo comunicandolo al Ministerio del Interior.
d) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas deberán prestarse mutuo auxilio.

45 En un vehículo de autoescuela que circula en función del  aprendizaje  de la  conducción
¿ quien tiene la consideración legal de conductor?

a) La persona que está a cargo de los mandos adicionales del vehículo
b) La persona que está a cargo de los mandos del vehículo.
c) La persona que maneja los mecanismos de dirección del vehículo.
d) El alumno o alumna que va conduciendo el vehículo.

46 Según el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Comercio Ambulante, es una infracción grave:

a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las
mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los
productos objeto de comercio.
c) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
d) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
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47 El artículo 382 bis del Código Penal vigente establece que:

a) El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el
artículo 196, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los
hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare
lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono
del lugar del accidente.
b)  Los  hechos  contemplados  en  este  artículo  que  tuvieran  su  origen  en  una  acción  fortuita  del
conductor, serán
castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.
c)  Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción manifiestamente
temeraria  del  conductor,  serán  castigados  con la  pena  de  prisión  de  seis  meses  a  cuatro  años  y
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.
d) Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito le corresponderá una pena de
tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de
seis meses a dos años.

48 ¿Quién determina la realización de los controles preventivos de alcohol y drogas en casco
urbano?

a) El Oficial o mando a cuyo cargo esté el control policial.
b) El Jefe de la Policía Local o el mando a cargo de la unidad o del turno correspondiente.
c) La Alcaldía o Concejal/a o Autoridad en la que delegue.
d) La Jefatura Provincial de Tráfico.

49 Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se establece en su
artículo 55 que es falta muy grave:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de las funciones.
b) La insubordinación individual o colectiva, respecto a las Autoridades o mandos de que dependan.
c) El acoso sexual y el acoso laboral, consistente este último en la realización reiterada,
d)  La embriaguez manifestada en actos o gestos que demuestren una alteración de las condiciones
psicofísicas
habituales en situación de sobriedad.

50 El título III de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, es:

a) La ordenación territorial.
b) Actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano.
c) Actuaciones de transformación urbanística en suelo rústico.
d) La ordenación Urbanística.
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51 Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, establece que:

a) Las instalaciones fijas de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las
Corporaciones Locales serán autorizadas por el Subdelegado del Gobierno en la provincia.
b) La resolución por la que se acuerde la autorización deberá ser motivada y referida en cada caso al
lugar púlblico o área aproximada objeto de la grabación.
c) La autorización nunca tendrá en todo caso carácter revocable.
d) La utilización de videocámaras estará presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble
versión de
idoneidad y de intervención mínima.

52 Según el artículo 55 del  Real Decreto Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por el  que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, ¿a
quién corresponde dictar los bandos?

a) Al Alcalde, en la esfera de su competencia.
b) A la Junta de Gobierno Local.
c) Al Pleno.
d) Al Alcalde, Junta de Gobierno Local y Pleno, cada uno en la esfera de su competencia.

53  Según  la  Ley  Orgánica  4/2010,  de  20  de  mayo,  del  Régimen  disciplinario  del  Cuerpo
Nacional de Policía, no es una falta grave:

a) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad.
b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurra alguna de las causas legales
de abstención.
c)  Dar  lugar  al  extravío,  pérdida  o  sustracción  por  simple  negligencia,  de  los  distintivos  de
identificación, del arma reglamentaria u otros medios o recursos destinados a la función policial.
d) La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, excepto que esa tenencia
se derive de actuaciones propias del servicio.

54 ¿Cuándo se castigará la proposición para delinquir?

a) En los delitos de terrorismo.
b) En los delitos contra las personas y contra el patrimonio.
c) En los casos especialmente previstos por la ley.
d) Siempre que concurra querella por parte de los perjudicados.

55  ¿Cuantos  puntos  como  máximo  podrá  perder  un  conductor  en  un  mismo  día  por
acumulación de
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infracciones muy graves?

a) 6 puntos
b) 8 puntos
c) 12 puntos
d) Los correspondientes a la suma total según las infracciones cometidas

56 La  definición del  término  “socialización”  como "El  proceso  por  cuyo medio  la  persona
humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su
medio  ambiente,  los  integra  en  la  estructura  de  su  personalidad,  bajo  la  influencia  de
experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno
debe vivir" fue dada por:

a) Robert Merton.
b) Emile Durkheim.
c) Guy Rocher.
d) Anthony Giddens.

57 Son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Andaluza según el art. 47 de nuestro
Estatuto:

a) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno.
b) Organización a efectos contractuales de la Administración propia.
c) Los contratos y concesiones administrativas.
d)  Normas  y  procedimientos  electorales  para  su  constitución,  en  el  marco  del  régimen electoral
general.

58 Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las
Administraciones Públicas, ¿quién se considera interesado en el procedimiento administrativo?
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales, informativos
o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la
decisión que en el mismo se adopte.
c)  Aquellos  cuyos intereses  legítimos,  individuales  o colectivos,  puedan resultar  afectados por  la
resolución y se
personen en el procedimiento una vez haya recaído resolución definitiva.
d) Las asociaciones de vecinos, en todo caso.

59 ¿Cuantos días al año se podrá ampliar el horario de cierre a un establecimientos especial de
hostelería con música?

a) 20 días naturales.
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b) 20 días hábiles.
c) 10 días naturales.
d) 10 días hábiles.

60 Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:

a)  Quienes  lesionen  la  dignidad  de  las  personas  mediante  acciones  que  entrañen  humillación,
menosprecio o
descrédito de los grupos a los que pertenezca, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona
determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a
la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza
o  nación,  su  origen  nacional,  su  sexo,  orientación  o  identidad  sexual,  por  razones  de  género,
enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a
terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material
o soportes que por su contenido sean idóneos para humillar la dignidad de las personas por representar
una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte
de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos
b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el
acceso,
distribuyan,  difundan o vendan escritos  o cualquier  otra  clase  de material  o  soportes  que por  su
contenido sean
idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación
o violencia
contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a
aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación
familiar,  la  pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional,  su sexo,
orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad
c) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos
que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada
por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología,
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su
origen  nacional,  su  sexo,  orientación  o  identidad  sexual,  por  razones  de  género,  enfermedad  o
discapacidad, o a quienes hayan participado en su ejecución.
d) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad,
discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada
por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología,
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su
origen  nacional,  su  sexo,  orientación  o  identidad  sexual,  por  razones  de  género,  enfermedad  o
discapacidad.

61 ¿Que consideración tiene una persona disapacitada que  maneja una silla  de  ruedas con
motor que circula al paso?
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a) Tiene la consideración de conductor de un vehículo y necesita la licencia LCM
b) Tiene la consideración de conductor de un vehículo y necesita la licencia LVA
c) Tiene la consideración de conductor de un vehículo si no le empuja otra persona a pie.
d) Tiene la consideración de peatón.

62 En uso de la ley orgánica 1/2004 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la
violencia  de  género,  expone  "los  poderes  públicos  elaborarán  planes  de  colaboración  que
garanticen la ordenación de sus actuaciones en”:

a) La prevención de los actos de violencia de género.
b) La asistencia de los actos de violencia de género.
c) La persecución de los actos de violencia de género.
d) Todas las respuestas son correctas.

63 Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía es establece en su
artículo tres que:

a) Las Administraciones Públicas deberán orientar su actividad a garantizar la efectiva protección de
la vida e
integridad física de las personas y los bienes.
b) La elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos.
c) Los ciudadanos tienen derecho a recibir información relativa a los riesgos que puedan afectarles.
d) Establecer limitaciones de acceso a las zonas de operación.

64 Cuando los funcionarios de Policía Judicial practiquen diligencias por orden o requerimiento
del Ministerio Fiscal, comunicaran el resultado obtenido:

a) En el plazo máximo de 24 horas.
b) Dentro de las 24 primeras horas desde el requerimiento u orden.
c) En el plazo en el que se hubiese fijado en la orden o en el requerimiento.
d) En el plazo máximo de 48 horas.

65 Las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial no estarán compuestas
por:

a) El Presidente de la Audiencia Provincial.
b) El Fiscal Jefe de la Audiencia.
c) El Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.
d) El Magistrado Juez de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
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66 Según el  literal  de art.  242 del  Código Penal,  a  tenor  de  la  redacción dada por  la  Ley
Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, el robo con violencia o intimidación, para el caso en que se
cometa en el rellano de un portal comunitario:

a)  Será  castigado  con  la  pena  de  prisión  de  dos  a  cinco  años,  sin  perjuicio  de  la  que  pudiera
corresponder a los actos de violencia física que realizase.
b) Se considerará casa habitada, imponiéndose la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco
años.
c)  Será  castigado  con  la  pena  de  prisión  de  tres  a  cinco  años,  sin  perjuicio  de  la  que  pudiera
corresponder a los actos de violencia física que realizase.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

67 Según el  Real  Decreto 97/2014,  de 14  de febrero,  ¿Qué obligatorio  en un transporte  de
mercancías
peligrosas, siempre que el itinerario sea coincidente?

a) Utilizar las carreteras con menos población cercana.
b) Utilizar autopistas o autovías.
c) Cualquier carretera siempre que cumpla estrictamente el ADR.
d) Utilizar las carreteras menos transitadas.

68 La incomunicación de la detención -art. 509 LECrim- no podrá extenderse más allá de:

a) Tres días.
b) Cinco días.
c) Diez días.
d) Ninguna respuesta es correcta.

69 La declaración responsable, como establece la Ley 7/2021, autoriza para realizar los actos
objeto de la
misma por un plazo que:

a) No podrá ser superior a seis meses para iniciar las actuaciones y de dos años para la terminación de
estas.
b) No podrá ser superior a tres meses para iniciar las actuaciones y de dos años para la terminación de
estas.
c) No podrá ser superior a seis meses para iniciar las actuaciones y de un año para la terminación de
estas.
d) No podrá ser superior a tres meses para iniciar las actuaciones y de un año para la terminación de
estas.

70 Actualmente los dispositivos analizadores de drogas:
a) No están sometidos al control metrológico y no cuantifican niveles de medida.
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b) Están sometidos al control metrológico y cuantifican niveles de medida.
c) No están sometidos al control metrológico y cuantifican niveles de medida.
d) Están sometidos al control metrológico y no cuantifican niveles de medida.

71 Las infracciones previstas en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, prescribirán en
los siguientes plazos:

a) Las leves, a los dos meses y las graves, al año.
b) Las leves, al mes y las graves, al año.
c) Las leves, a los dos meses y las graves, a los dos años.
d) Las leves, al mes y las graves, a los dos años.

72 En atención a lo establecido en el artículo 385 ter del Código Penal vigente, en qué delitos de
los siguientes artículos el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, podrá rebajar en un grado
la  pena  de  prisión  en  atención  a  la  menor  entidad  del  riesgo  causado  y  a  las  demás
circunstancias del hecho:

a) 379, 380, 384 y 385.
b) 379, 383, 384 y 385.
c) 379, 381, 384 y 385.
d) 379, 382, 383 y 385.

73 Con carácter general, ¿que tasa de alcohol es de aplicación al conductor de un vehículo de
movilidad
persona?

a) La tasa genérica de 0,25 mg/l de alcohol en aire espirado.
b) Ninguna pues no se trata de un vehículo.
c) 0,15 mg/l. de alcohol en aire espirado si es un conductor profesional.
d) Dependerá de si se exige permiso o licencia para su conducción.

74 Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se establece en su
artículo 55 que:

a)  Expulsión del  curso que estuviera realizando y prohibición de realizar cualquier  otro hasta un
período máximo de un año.
b) Las sanciones impuestas se dará cuenta al Consejo Rector de la escuela correspondiente.
c) Suspensión de actividades académicas y sueldo, desde cinco días hasta tres meses.
d) Suspensión de actividades académicas y sueldo, por menos de cuatro días.

75 ¿Que día entró en vigor la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
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del territorio de Andalucía?

a) El 1 de Diciembre de 2021.
b) El 3 de Diciembre de 2021.
c) El 21 de diciembre de 2021.
d) El 23 de Diciembre de 2021.

76 Señale la respuesta más correcta según nuestro texto constitucional:

a) Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia.
b)  Los errores causados por error judicial, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado,
conforme a la ley.
c) El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
d) No se prohíben los Tribunales de excepción.

77 ¿Quién ostenta la atribución del ejercicio de la jefatura superior de la Policía Municipal en
un municipio de régimen común?

a) El Alcalde, salvo delegación.
b) El Alcalde, en todo caso.
c) La Junta de Gobierno Local, salvo delegación.
d) Ninguna de las opciones es correcta.

78 La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía estará integrada por los
siguientes
miembros:

a) Seis representantes designados por el titular de la Consejería de Gobernación.
b)  Seis  por  los  sindicatos  más  representativos  entre  los  funcionarios  de  los  municipios  de  la
Comunidad Autónoma.
c) Cinco representantes designados por el titular de la Comisión de Gobernación.
d)  Cinco  por  los  sindicatos  más  representativos  entre  los  funcionarios  de  los  municipios  de  la
Comunidad Autónoma.

79 Los grados de ejecución del delito son:

a) Provocación, tentativa y consumación.
b) Proposición y resolución.
c) Tentativa y consumación.
d) Ideación, actos preparatorios, ejecución acabada o inacabada.

80 Según el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre:
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a) Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para formular
las alegaciones
b) Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días hábiles para formular las
alegaciones
c) Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de diez días hábiles para formular las
alegaciones
d) Ninguna es correcta

81 Estilos de comunicación con los usuarios. ¿Cuál corresponde con estilo asertivo?:

a) Lo presentan aquellas personas que provocan en las demás respuestas de defensa y de ataque.
b) Lo manifiestan personas con dificultades para negarse a las peticiones de los demás, aunque éstas
no estén
justificadas.
c) Las personas que se comunican de esta forma exponen sus puntos de vista al tiempo que toman en
cuenta los de los demás.
d) Ninguna es correcta.

82 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
se establece que:

a)  Las  leyes  y  normas  emanadas  de  de  las  instituciones  de  autogobierno  podrán  tener  eficacia
extraterritorial cuando así se deduzca de su naturaleza y en el marco del ordenamiento constitucional.
b) El derecho propio de Andalucía está constituido por las leyes y bandos reguladoras de las materias
sobre las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias.
c) La Comunidad Autónoma garantiza el pleno respeto a las minorías.
d) La capital de Andalucía es la ciudad de Málaga.

83 De las siguientes entidades locales, ¿cuál no es una entidad local territorial según el artículo
3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?:

a) El municipio.
b) La Isla en los archipiélagos balear y canario.
c) Las comarcas.
d) Todas las anteriores son entidades locales territoriales según el referido artículo.

84 ¿A que hora deberá cerrar un establecimiento de hostelería con música un lunes festivo?

a) A las 02:00 horas.
b) A las 03:00 horas.
c) A las 04:00 horas.
d) Ninguna es correcta.
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85 Según el Código Penal vigente, 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, incurrirá en la pena de:

a) Multa de doce a dieciocho meses.
b) Ninguna respuesta es correcta.
c) Las respuestas a) y d) son correctas.
d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de tres a cinco años.

86 La masa en carga es:

a) La suma de la tara y de las mercancias transportadas.
b) La masa efectiva de vehículo y de su carga, incluida la del personal de servicio y pasajeros.
c) La masa efectiva de vehículo y de su carga, sin incluir la del personal de servicio y pasajeros.
d) La masa del vehículo a la que se le añade el peso del conductor y el combustible.

87 Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia  de  género,  art.  12  -  La  administración  educativa  trasladará  las  recomendaciones
relativas a los criterios de selección de los materiales curriculares:

a) Al profesorado, a la inspección educativa y a las empresas editoriales.
b) A los padres, a la inspección educativa y a las empresas editoriales.
c) Al profesorado, a la inspección de trabajo y a las empresas editoriales.
d) Al profesorado, a la inspección educativa y a las empresas digitales.

88 Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía es establece en su
artículo 26, sobre los Municipios:

a) Elaborar y mantener actualizado el catálogo de recursos movilizables correspondiente a su ámbito
territorial.
b) Realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información.
c) Apoyo a los centros de coordinación operativa locales.
d) A y B son correctas.

89 La diligencia incluida en un atestado dando cuenta de las detenciones anteriores y de la
existencia de
requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en bases de datos policiales, la
realizará:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
b) La respuesta a) y, además, las Policías Locales.
c) La Policía Judicial.
d) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, las Policías Autonómicas y las Policías Locales.
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90 ¿Cada cuanto tiempo deberan reunirse en sesión ordinaria las Juntas Locales de seguridad?

a) Al menos una vez al mes.
b) Al menos una vez al trimestre.
c) Al menos una vez al semestre.
d) Cuando la convoque la Presidencia, a iniciativa de ésta o de cualquiera de los vocales.

91 Según el artículo 238 del Código Penal vigente, la circunstancia cuarta que define el robo con
fuerza en las cosas, es:

a) Uso de llaves falsas.
b) Escalamiento.
c) Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
d) Sólo se contemplan tres circunstancias en el mencionado artículo.

92 ¿Qué se entiende por tren de carretera, según el RD 2822/1998?

a) El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque.
b) El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un semirremolque.
c) El conjunto formado por más de dos vehículos rigidos de motor.
d) El conjunto formado por dos vehículos articulados.

93 La asistencia del abogado no consistirá en:

a) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido.
b)  Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la
práctica de
diligencias que se le soliciten.
c) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por el
fiscal o la
autoridad judicial y policía si fuere menor.
d) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado
2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i) del artículo
520 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

94 Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se establece en su
artículo 33 que:

a)  En el  supuesto  de  que  el  pase  a  la  segunda  actividad  sea  motivado  por  accidente  laboral  o
enfermedad profesional, el funcionario percibirá el 100 por 100 de sus retribuciones.
b)  El  dictamen  médico  emitido  se  elevará  al  órgano  municipal  competente  para  que  adopte  la
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pertinente resolución.
c) A y B son correctas.
d) Las funcionarias de los Cuerpos de Policía Local podrán pasar a la situación de segunda actividad
durante el
embarazo, previo dictamen médico que lo acredite.

95 Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado
de determinados instrumentos de medida, establece que:

a) Los intrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire aspirado se denominan
alcoholímetros.
b) Los intrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire aspirado se denominan
etilómetros.
c) A y C son correctas.
d) Ninguna es correcta.

96 Según la Ley 7/2006 de 24 de octubre, se consedera infracción grave:

a)  La venta o dispensación por parte de los establecimientos de hostelería o de esparcimiento de
bebidas alcohólicas,
para  su  consumo  fuera  del  establecimiento  y  de  las  zonas  anexas  a  los  mismos  debidamente
autorizadas.
b) La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando
otras
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término
municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas.
c) La permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando
otras
actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana en zonas contiguas a un centro
sanitario o en sus aledaños.
d)  La  realización  de  necesidades  fisiológicas  en  los  espacios  abiertos  o  fuera  de  los  servicios
habilitados al efecto.

97 En base al artículo 383 del Código Penal, el conductor que, requerido por un agente de la
autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de
las tasas de
alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que
se
refieren los artículos anteriores:

a) Será castigado con las penas de prisión de tres meses a un año y privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
b) Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir
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vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
c) Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y seis meses y privación del derecho
a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

98 ¿En qué casos es recomendable aplicar los errores máximos permitidos al resultado obtenido
en el
etilómetro?

a)  Cuando se instruyan diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial por infracción al
artículo 379.2 del Código Penal.
b) Cuando se denuncie una infracción al artículo 20 del Reglamento General de Conductores.
c)  No es  necesario aplicar  los  errores  máximos  permitidos  en ningún caso,  puesto que ya  están
incorporados al
etilómetro.
d) Son correctas las respuestas A) y la B).

99 Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Comercio Ambulante, seleccione la más correcta:

a)  La duración de la autorización será por un periodo de quince años, que podrá ser prorrogado, a
solicitud de la
persona tiular por otro plazo idéntico.
b) Los Ayuntamientos entregarán un cartel identificativo con la filiación del titular.
c) Las personas jurídicas que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener contratado
un seguro de responsabilidad civil.
d) Ninguna es correcta.

100 ¿Que aplicación es usada para la asignación del número de acreditación profesional, según
la orden 16 de febrero de 2009?

a) Eurocop.
b) Regcop.
c) Regpol.
d) Europol.

RESERVAS

101 Señale la respuesta más correcta según nuestro texto constitucional:

a) Se reconoce el derecho de reunión sin armas.
b) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de las organizaciones profesionales.
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c)  Los  poderes  públicos  inspeccionarán  y  homologarán  el  sistema  educativo  para  garantizar  el
cumplimiento de las leyes.
d) Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés particular.

102 Seleccione cuál de los siguientes trámites no está previsto para en el procedimiento para la
aprobación de ordenanzas locales definido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

a)  Información pública y audiencia a los interesados por el  plazo mínimo de treinta días para la
presentación de
reclamaciones y sugerencias.
b) Aprobación inicial por el Pleno.
c)  Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación
definitiva por el Pleno.
d) Todos estos trámites están previstos en el citado artículo.

103 No se  encuentran sometidos  a evaluación ambiental  estratégica  ordinaria los  siguientes
instrumentos de ordenación urbanística, así como sus revisiones:

a) Los instrumentos de ordenación urbanística general.
b) Los planes de ordenación urbana.
c) Los planes parciales de ordenación.
d)  Los  planes  de  reforma  interior  y  los  estudios  de  ordenación,  así  como  sus  revisiones  y
modificaciones.

104 En la detención, si se tratare de un menor, y en caso de conflicto de intereses con quienes
ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará:

a) Otro Fiscal.
b) Otro abogado.
c) Un defensor judicial.
d) Un representante del servicio de protección del menor.

105 En un atestado policial  por motivo de conducir bajos  los efectos  de estupefacientes,  en
concreto cocaína:

a) El equipo instructor puede realizar el mismo y en sede judicial ratificarse en el mismo.
b)  El instructor debe estar en posesión del curso de aprendizaje del manejo de aparato medidor de
dicha sustancia.
c) El agente que realice la prueba debe estar en posesión del curso policía de tráfico especialista en
drogas y aportarlo
a las diligencias.
d) No es necesario poseer ningún título para realizar un atestado policial
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ANEXO 2.

Nº CORRECTA Nº CORRECTA Nº CORRECTA Nº CORRECTA Nº CORRECTA
1 D 26 C 51 D 76 C 101 C
2 A 27 A 52 A 77 A 102 D
3 A 28 B 53 C 78 B 103 D
4 B 29 D 54 C 79 C 104 C
5 B 30 D 55 D 80 D 105 C

6 D 31 A 56 C 81 C

7 A 32 B 57 B 82 A

8 B 33 A 58 B 83 C

9 A 34 B 59 A 84 A

10 A 35 A 60 C 85 C

11 C 36 B 61 D 86 B

12 B 37 A 62 D 87 A

13 D 38 C 63 B 88 D

14 A 39 B 64 C 89 C

15 A 40 B 65 D 90 C

16 D 41 B 66 A 91 A

17 C 42 D 67 B 92 A

18 A 43 B 68 B 93 C

19 C 44 B 69 A 94 D

20 C 45 A 70 A 95 B

21 D 46 D 71 A 96 A

22 C 47 D 72 B 97 B

23 D 48 ANULADA 73 C 98 A

24 A 49 D 74 B 99 A

27

C
S

V
: 

07
E

60
01

7C
E

A
E

00
H

1U
2Q

2C
2Y

9F
3

CVE:
07E60017CEAE00H1U2Q2C2Y9F3

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
JOSE ANTONIO VERGARA FERNANDEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  -  23/05/2022

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -

EXPEDIENTE:: 2021PS-00006

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

C
S

V
: 

07
E

60
01

7C
F

02
00

A
3L

0Q
4G

1T
3D

5

CVE: 07E60017CF0200A3L0Q4G1T3D5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  23/05/2022

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2021PS-00006

Fecha: 10/05/2021

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

25 C 50 A 75 D 100 C
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