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Código de barras: ____________________________

PRUEBAS SELECTIVAS OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL
EJERCICIO TEÓRICO

1.- Las personas jurídicas ¿pueden cometer delitos? 
a)  No,  ya  que  carecen  de  entidad  subjetiva  que  permita  la  atribución  de

responsabilidad de acciones. 
b)  No,  porque  no  constituyen  un  centro  de  atribución  de  reproche  por  sus

hechos. 
c) No, ya que los centros de atribución de responsabilidad son sólo las personas

físicas. 
d) Sí, si se constata la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por

representantes que actúen por cuenta y en provecho de éstas.

2.- Un establecimiento de hostelería especial con música, deberá cerrar un
lunes no víspera de festivo:

a) 05h.
b) 02h
c) 03h
d) 04 h

3.- ¿Cuál de los siguientes vehículos puede circular por una autovía?
a)  Bicicletas.
b)  Ciclomotores.
c)  Vehículos de tracción animal.
d)  Ninguno de ellos.

4.- El delito de conducción con exceso de velocidad, tipificado en el artículo 
379 del Código Penal, requiere conducir un vehículo a motor o un ciclomotor a 
velocidad superior en 60 km/h en vía urbana o en 80 km/h en vía interurbana. ¿A 
qué velocidad se refiere?

a) A la velocidad derivada de las condiciones personales del conductor.
b) A la velocidad máxima genérica de la vía que se trate. 
c) A la velocidad máxima permitida reglamentariamente.
d) Ninguna es correcta, ya que la velocidad que no se puede superar es la de 80

km/h sea vía urbana o interurbana.
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5.-  El  plazo  máximo  legal  para  resolver  un  procedimiento  se  podrá
suspender según el Art. 22  de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando: 

a) Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados 

b) Se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio 
c) Sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un 

órgano 
jurisdiccional 

d) Todas son correctas

6.-  La  Ley  Orgánica  2/86  de  13  de  marzo  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad, está compuesta de : 

a)  7  disposiciones  adicionales,4  disposiciones  transitorias,1  disposición
derogatoria y 6 disposiciones finales

b)  4  disposiciones  adicionales,7  disposiciones  transitorias,1  disposición
derogatoria,6 disposiciones finales

c)  7  disposiciones  adicionales,4  disposiciones  transitorias,6  disposiciones
derogatorias y 1 disposición final

d)  4  disposiciones  adicionales,6  disposiciones  transitorias,1  disposición
derogatoria y 4 disposiciones finales

7.-  Una persona decide  robar en la  casa de su vecino.  Para asegurar la
realización del  delito y que su vecino no pueda impedirlo espera a que éste se
encuentre de vacaciones, ¿podríamos en este caso aplicar la agravante de alevosía? 

a)  Sí,  ya  que  el  culpable  comete  el  delito  de  modo  o  forma  a  que  quede
asegurado. 

b)  Sí,ya  que  el  culpable  comete  el  delito  sin  el  riesgo que  para  su  persona
pudiera proceder de la defensa del ofendido. 

c) Sí, ya que el ofendido se encuentra privado de aptitud para defenderse. 
d) No, ya que no es posible aplicar la alevosía a los delitos contra el patrimonio.

8.- Los retaurantes, auotservicios, bares, cafeterías se denominan: 
a) Establecimientos especiales de hostelería con música.
b) Establecimientos de hostelería con música.
c) Establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento.
d) Establecimiento de hostelería sin música.
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9 .-  El permiso de conducción AM autoriza a conducir:
a)  Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros, siendo la edad 

mínima 14 años, no pudiendo transportar pasajeros hasta los 18 años cumplidos.
b)  Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros siendo la edad 

mínima 15 años, no pudiendo transportar pasajeros hasta los 18 años cumplidos.
c)  Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros siendo la edad 

mínima 14 años, pudiendo transportar pasajeros en cualquier caso.
d)  Ninguna es correcta.

10.- Con respecto a la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor con 
una tasa de alcoholemia superior a 0.60 miligramos de alcohol por litro de aire 
espirado:

a) Procederá siempre la imputación del delito contra la seguridad vial tipificado 
en el artículo 379 del Código Penal.

b) Sólo procederá la imputación de dicho delito en el caso de accidente con 
lesionados graves.

c) Para poder imputar el citado delito deberá, además de dicha tasa, conducir 
bajo los efectos del alcohol.

d) Sólo se considera delito la conducción bajo los efectos del alcohol.

11.-  Ninguna  entrada  o  registro  podrá  hacerse,  según  el  art.  18  de  la
Constitución: 

a) Sin el consentimiento de su titular 
b) Sin el consentimiento de su titular o resolución judicial. 
c) Sin el consentimiento de su titular o resolución judicial, salvo en caso de 

flagrante delito. 
d) Sin que lo ordene una resolución judicial por flagrante delito.

12.- ¿Cuántos artículos tiene la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo?
a) 53 artículos
b) 100 artículos
c) 133 artículos
d) 54 artículos
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13.- Si un hombre encarga a un sicario, a cambio de dinero, la muerte de su
esposa y se comete tal muerte, ¿cómo se castiga a ambos? 

a) Solo el sicario es autor del delito de homicidio. El marido no tiene el dominio
del hecho por lo  que se le  ha de castigar por su participación con la agravante del
parentesco en un homicidio. 

b) Ambos son autores según el art. 28 C.P. y han de castigarse por un homicidio
con la agravante de parentesco. 

c) El marido es autor mediato, y el sicario autor inmediato, por lo que responde
el marido por inducir al homicidio. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

14.- En los Municipios de gran población, el proyecto de ordenanza fiscal se
aprueba, antes de elevarlo al Pleno por: 

a) Junta de Gobierno Local. 
b) Comisión de Gobierno. 
c) Alcalde. 
d) Presidente de la Diputación.

15.- ¿Cuál es la velocidad máxima para autobuses en carreteras 
convencionales con arcén pavimentado de más de 1,50 metros de anchura o más de
un carril para algunos de los sentidos?

a)  70 Km/h.
b)  80 Km/h.
c)  90 Km/h.
d)  100 Km/h.

16.- ¿Quiénes podrán realizar las pruebas para detectar la presencia de 
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de 
vehículos a motor y ciclomotores?

a) Funcionarios que tengan la condición de autoridad
b) Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
c) Agentes de la Guardia Civil de Tráfico
d) Agentes de la Policía Judicial con formación específica

17.- Nadie podrá ser condenado o sancionado, en virtud del art. 25: 
a) Por acciones que en el momento de producirse constituyan delito prescrito. 
b) Por acciones u omisiones que en el momento de producirse constituyan delito,

grave o menor, según el código penal. 
c) Por acciones u omisiones que en el momento de producirse constituyan delito,

falta o infracción administrativas, según la legislación vigente en aquel momento. 
d) Todas son correctas.
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18.- En un accidente de tráfico el tiempo de reacción comprende:
a) Fase de percepción, fase de decisión y fase de conflicto
b) Fase de visión, fase de conflicto y fase de decisión
c) Percepción ,intelección y volición
d) Percepción, intelección y conflicto

19.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un acto preparatorio punible? 
a) La conspiración.
b) La proposición. 
c) La provocación. 
d) La tentativa.

20.- Tipo de bandos: 
a) Periódicos. 
b) De policía y seguridad.
c) De policía y buen gobierno, periódicos y de urgencia.
d) De policía y buen gobierno, de urgencia y de necesidad.

21.- Cuando los vehículos estén destinados al transporte de viajeros de más 
de 9 plazas la tasa de alcohol en sangre no puede superar:

a)  0,15 mg/l.
b)  0,50 g/l.
c)  0,30 g/l.
d)  0,25 mg/l.

22.- ¿Qué artículos del Código Penal recoge los delitos contra la seguridad 
vial?

a) Del 375 al 380
b) Del 373 al 381
c) Del 379 al 385
d) Del 378 al 383

23.- El documento identificador del interesado en el Proceso Administrativo 
según el Art. 9.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas debe ser: 

a) El libro de familia 
b) El Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente 
c) Cualquier documento donde aparezcan sus datos 
d) El Documento Nacional de Identidad.
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24.- La Ley regulara el procedimiento de “habeas corpus” para, a tenor del
artículo 17 de la Constitución: 

a) producir la inmediata puesta en disposición judicial de todo detenido. 
b) producir la inmediata puesta en disposición judicial de toda persona detenida

ilegalmente. 
c) producir la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente.
d) producir la puesta en disposición judicial de toda persona detenida en el plazo

de 72 horas.

25.- El Decreto de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de 
Policía Local de Andalucía es el:

a) 93/ 2003, de 8 de abril
b) 91/ 2003 , de 8 de abril
c) 93/ 2003, de 10 de abril
d) 91/ 2003, de 10 de abril

26.- Al proceso de llevar a cabo la toma de decisiones del  mando  se le 
denomina: 

a) Organización
b) Implantación
c) Dirección
d) Control

27.- Según el artículo 133 de la Ley Orgánica 10/1995, Las penas impuestas
por sentencia firme prescriben:

a) A los 3 años, las penas leves.
b) A los 5 años, las penas graves.
c) A los 5 años, las penas menos graves.
d) A los 3 años, las penas menos graves.

28.-  El  art.  542  C.P.  establece  que  incurrirá en  delito  la  autoridad  o
funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio ¿de qué
tipo de derechos? 

a) De cualquier derecho reconocido en la Constitución. 
b) De cualquier derecho fundamental reconocido por la Constitución. 
c) De cualquier derecho cívico reconocido por la Constitución. 
d) De cualquier libertad pública reconocida por la Constitución.
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29.-  El  plazo  de  información  al  público  al  cual  estarán  sometidas  las
ordennzas será de: 

a) Máximo de 30 días. 
b) Mínimo 30 días. 
c) 30 días. 
d) Todas son incorrectas.

30.- Las ordenanza y reglamentos , ¿son aprobados por la misma mayoría
de votos ?

a) Sí.
b) No, las de policia y buen gobierno son aprobadas por quórum cualificado. 
c) No, ya que las ordenanzas fiscales son aprobadas por qúorum de votación

ordinario. 
d) No.

31.- La cuantía de las multas de tráfico serán:
a)  100 euros las leves, 200 las graves y 500 las muy graves
b)  90 euros las leves, 200 las graves y 500 las muy graves.
c)  100 euros las leves, 200 las graves y 600 las muy graves.
d)  Ninguna es correcta.

32.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en 

concreto el Cuerpo Nacional de Policía, podrán regular el tráfico:

a)  En todo momento, y siempre que se encuentren de servicio.
b)  Cuando, en el ejercicio de sus funciones, establezcan un control policial de 

seguridad ciudadana.
c)  A y B son correctas.
d)  Ninguna son correctas.

33.- A efectos penales se consideran llaves falsas:
a) Las tarjetas magnéticas perdidas por el propietario
b) Las ganzúas
c) Los mandos a distancia perdidos por sus propietarios
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

34.- Aquel que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un 
delito contra el patrimonio, en el que no ha intervenido ni como autor ni como 
cómplice, ayude a los responsables del mismo, estará cometiendo un delito de:

a) Receptación
b) Blanqueo de capitales 
c) Corrupción en los negocios
d) Apropiación indebida
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35.- La presentación de una denuncia, según el Art. 62.5 de la Ley 39/2015: 
a) no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. 
b)  confiere  la  condición  de  interesado  en  el  procedimiento  cuando  aporte

elementos de prueba que permitan iniciarlo. 
c) confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. 
d) ninguna es correcta.

36.- Cuando la Administración considere que alguno de los actos de los inte-
resados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor,
tal y como indica el Art. 73.2 de la ley 39/2105:

a) con anterioridad trámite de audiencia, concediéndole un plazo de 5 días para
cumplimentarlo 

b) en cualquier momento del procedimiento, concediéndole un plazo de 5 días
para cumplimentarlo 

c) en cualquier momento del procedimiento, concediéndole un plazo de 10 días
para cumplimentarlo 

d) con anterioridad trámite de audiencia, concediéndole un plazo de 10 días para
cumplimentarlo

37.- De acuerdo con la Ley  de Gestión de Emergencias de Andalucía al 
Consejo de Gobierno le compete:

a) Acordar la declaración de emergencia de interés personal de Andalucía
b) Establecer servicios propios de intervención y coordinación
c) Coordinar la ejecución de la política de protección civil en la comunidad 

autónoma
d) Todas las respuestas son correctas

38.- Es un principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad la adecuación al ordenamiento jurídico especialmente:

a) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y 
cooperación

b) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y 
coordinación

c) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y 
subordinación

d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y dirección
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39.- Las asociaciones que tengan por objeto un fin lícito ¿pueden tener la
consideración de asociación ilícita punible? 

a) No, en ningún caso. 
b) Sí, si emplean medios violentos o de alteración o control de la personalidad

para su consecución.
c) Sí, si se trata de asociaciones de carácter paramilitar. 
d) No, excepto que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra

las personas.
 

40.-  De los atentados contra la  autoridad, sus agentes y los funcionarios
públicos, y de la resistencia y desobediencia queda regulado en:

a) TÍTULO XXII, CAPÍTULO III.
b) TÍTULO XXII, CAPÍTULO II.
c) TÍTULO XXI, CAPÍTULO III.
d) TÍTULO XXI, CAPÍTULO II.

41.- Las licencias de obra se regulan fundamentalmente por normativa:
a) Comunitaria.
b) Estatal.
c) Autonómica.
d) Local.

42.- La concesión de licencia de venta ambulante permiten el ejercicio de la
actividad:

a)  En  el  municipio  en  que  se  realiza  la  comunicación  o  la  declaración   de
responsable. 

b) En el municipio donde está empadronado. 
c) En la CCAA a la que pertenezca el municipio que concede la licencia) 
d) En España)

43 .- En general, las señales de restricción de paso y prohibiciones especiales
se incluyen en las señales de:

a)  Prohibición.
b)  Indicación.
c)  Reglamentación.
d)  Obligación.

44.- La dirección electrónica Vial (DEV) será:
a)  Voluntaria para personas físicas.
b)  Obligatoria tanto para personas físicas como para personas jurídicas.
c)  Obligatoria para personas jurídicas.
d)  A y C son correctas.
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45.-  Quien  recibe  de  otro  dinero  o  valores  con  facultades  para
administrarlos,  y  realiza  actuaciones  para  las  que  no  había  sido  autorizado,
perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de:

a) Malversación
b) Administración desleal
c) Estafa
d) Desviación de capitales

46.- La pena del delito de hurto no se agrava en caso de que:
a) Se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
b) Revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos.
c) Se ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica
d) El delito se cometa en una casa habitada

47.- En cuanto a los actos de instrucción, el órgano instructor adoptará las
medidas necesarias para lograr el pleno respeto a (Art. 75.4 de la Ley 39/2015): 

a)  los  principios  de  eficacia  y  de  proporcionalidad  de  los  interesados  en  el
procedimiento 

b)  los  principios  de  contradicción  y  de  igualdad  de  los  interesados  en  el
procedimiento 

c) los principios de cooperación y de buena regulación de los interesados en el
procedimiento. 

d)  los  principios  de  eficiencia  y  de  necesidad  de  los  interesados  en  el
procedimiento.

48.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán (Art. 80.1de
la Ley 39/2015): 

a) preceptivos y no vinculantes. 
b) facultativos y vinculantes. 
c) facultativos y no vinculantes. 
d) preceptivos y vinculantes.

49.-¿Cuántos artículos tiene la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de la 
Coordinación de la Policía Local?

a) 60 artículos
b) 100 artículos
c) 54 artículos
d) 250 artículos
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50.- La formación de los miembros de la Policía Local constituirá:
a) Objetivo principal en el establecimiento de los criterios de coordinación
b) Objetivo común en el establecimiento de los criterios de coordinación
c) Objetivo básico en el establecimiento de los criterios de coordinación

d) Objetivo competente en el establecimiento de los criterios de coordinación

Reserva 1.- La típica “ reunión de la orden” en la Policía Local suele ser:
a) Formativa
b) De negociación
c) Informativa
d) Todas las respuestas son correctas

Reserva 2.-  Tal y como indica el Art. 41.5 de la Ley 39/2015 , cuando el
interesado  o  su  representante  rechace  una  notificación  de  una  actuación
administrativa:

a) se le volverá a notificar por los mismos medios y a diferente hora.
b)se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento

de  notificación  y  el  medio,  dando  por  efectuado  el  trámite  y  siguiéndose  el
procedimiento. 

c) se hará constar en el expediente y no se da por efectuado el trámite. 
d) la a) y la c) son correctas.

Reserva 3.- El delito de tráfico de drogas se podrá castigar con pena 
inferior:

a) A los responsables que colaboren con las autoridades en la represión del delito
b) Debe ser razonado en sentencia
c) Cuando se trate de provocación
d) Todas las respuestas son correctas

Reserva 4.- ¿Qué factores intervienen en un accidente de circulación?
a)  Humano y vehículo.
b)  Humano, vehículo y vía.
c)  Humano, vehículo y meteorológico.
d)  Humano, vehículo, vía y normativo.

Reserva 5.- En el delito de cohecho activo: 
a) El funcionario exige al particular una dádiva o regalo. 
b) El particular ofrece al funcionario una dádiva o regalo. 
c) El funcionario admite un soborno. 
d) El particular se ve obligado a pagar un soborno para obtener una resolución

justa.
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