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ANUNCIO DEL TRIBUNAL PARA LA  PROVISIÓN DE SEIS  PLAZAS DE
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO  DE  ALHAURÍN  DE  LA TORRE,
CINCO  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE  ACCESO  DE  TURNO  LIBRE,
MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN, Y UNA MEDIANTE EL SISTEMA DE
MOVILIDAD  SIN  ASCENSO,  POR  EL  SISTEMA  DE  CONCURSO  DE
MÉRITOS.

Una vez finalizada la corrección de la primera prueba (examen tipo test), fase de
oposición del turno libre del proceso selectivo referenciado, el Tribunal calificador, en
sesión celebrada el día 2 de diciembre del corriente HA ACORDADO:

PRIMERO: Poner  de  manifiesto  que,  en  el  examen  que  se  realizó  el  17
noviembre se han anulado de oficio, las preguntas 18 y 68, la primera por error en su
enunciado, por cuanto dónde decía “artículo 7”, debía decir “artículo 8”; y la segunda,
por cuanto la respuesta correcta sería la c) que indicaba que “ambas respuestas son
correctas”,  refiriéndose  a  la  a)  y  la  b),  pero  podría  inducir  a  error,  por  cuanto  no
concretó a qué respuestas se referían, y eran tres las posibles, al existir una pregunta d).

SEGUNDO: Publicar los resultados obtenidos, trás su calificación, asociando la
nota con el codígo del examen, concediéndo el plazo de cinco días naturales para la
presentación de alegaciones, a partir de la publicación del presente anuncio.

RESULTADOS DEL EXAMEN REALIZADO EL  17/11/2020 (ordenados
por número de código):

Código: Nota

202011170001 No apto

202011170004 5,80

202011170005 No apto

202011170006 No apto

202011170007 No apto

202011170008 No apto

202011170009 No apto

202011170012 5,10

202011170013 5,30

202011170015 6,80
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Código: Nota

202011170016 No apto

202011170017 No apto

202011170019 No apto

202011170020 No apto

202011170021 5,00

202011170022 6,60

202011170023 No apto

202011170024 5,60

202011170025 No apto

202011170026 No apto

202011170027 No apto

202011170028 5,20

202011170029 No apto

202011170030 No apto

202011170031 No apto

202011170032 No apto

202011170033 No apto

202011170034 No apto

202011170035 6,00

202011170036 No apto

202011170037 No apto

202011170038 No apto

202011170039 No apto

202011170040 No apto

202011170041 5,10

202011170042 6,70

202011170043 No apto

202011170044 No apto
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Código: Nota

202011170045 No apto

202011170046 No apto

202011170047 No apto

202011170048 No apto

202011170049 7,10

202011170050 No apto

202011170051 No apto

202011170052 No apto

202011170053 No apto

202011170054 5,60

202011170055 No apto

202011170056 No apto

202011170057 No apto

202011170058 No apto

202011170059 No apto

202011170061 No apto

202011170062 5,00

202011170063 No apto

202011170064 5,60

202011170065 5,10

202011170066 No apto

202011170067 No apto

202011170068 No apto

202011170069 No apto

202011170070 No apto

202011170071 No apto

202011170072 No apto

202011170073 No apto
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Código: Nota

202011170074 No apto

202011170075 No apto

202011170076 No apto

202011170077 No apto

202011170078 No apto

202011170079 No apto

202011170080 No apto

202011170081 No apto

202011170082 No apto

202011170083 5,30

202011170084 No apto

202011170085 No apto

202011170086 5,10

202011170087 5,00

202011170088 No apto

202011170089 6,40

202011170090 No apto

202011170091 7,40

202011170092 6,70

202011170093 No apto

202011170094 No apto

202011170095 6,90

202011170096 No apto

202011170097 5,20

202011170098 No apto

202011170099 No apto

202011170100 No apto

202011170101 5,30
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Código: Nota

202011170102 No apto

202011170103 No apto

202011170104 No apto

202011170105 No apto

202011170106 No apto

202011170107 5,10

202011170108 No apto

202011170110 No apto

202011170111 5,00

202011170112 7,30

202011170113 5,00

202011170114 5,00

202011170115 No apto

202011170117 No apto

202011170118 No apto

202011170119 5,30

202011170128 5,90

202011170137 No apto

202011170138 No apto

202011170139 No apto

202011170140 No apto

202011170142 No apto

202011170143 No apto

202011170146 No apto

202011170147 6,20

202011170148 8,80

202011170149 6,80

202011170150 5,20
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Código: Nota

202011170159 No apto

202011170181 No apto

202011170182 No apto

202011170183 6,40

202011170191 No apto

202011170196 No apto

202011170200 6,20

202011170202 No apto

202011170204 6,30

202011170205 No apto

202011170207 No apto

202011170209 No apto

202011170210 No apto

202011170211 6,30

202011170212 No apto

202011170213 No apto

202011170214 No apto

202011170221 No apto

202011170222 6,40

202011170223 No apto

202011170224 No apto

202011170225 7,20

202011170226 No apto

202011170227 No apto

202011170228 No apto

202011170229 No apto

202011170230 No apto

202011170231 No apto
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Código: Nota

202011170232 No apto

202011170243 5,10

202011170244 No apto

202011170245 No apto

202011170257 5,00

202011170258 No apto

202011170259 No apto

202011170260 No apto

202011170261 No apto

202011170262 No apto

202011170263 No apto

202011170264 No apto

202011170265 No apto

202011170266 No apto

202011170267 5,20

202011170268 No apto

202011170269 No apto

202011170270 5,50

202011170271 No apto

202011170272 6,40

202011170273 7,10

202011170274 No apto

202011170275 No apto

202011170276 5,90

202011170277 6,30

202011170278 6,80

202011170279 5,70

202011170280 No apto
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Código: Nota

202011170301 No apto

202011170302 No apto

202011170303 6,00

202011170304 No apto

202011170305 No apto

202011170306 6,60

202011170307 No apto

202011170308 5,60

202011170309 6,40

202011170310 No apto

202011170311 No apto

202011170312 5,10

202011170313 5,90

202011170315 5,40

202011170316 5,10

202011170317 No apto

202011170318 No apto

202011170319 No apto

202011170320 No apto

202011170321 6,40

202011170322 6,10

202011170323 No apto

202011170324 No apto

202011170325 6,10

202011170326 5,50

202011170327 No apto

202011170328 6,10

202011170329 No apto

8

CVE:
07E40010017800C2M4W2K1Q6C7

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
JOSE ANTONIO VERGARA FERNANDEZ-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  -  02/12/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/12/2020 18:59:12

EXPEDIENTE:: 2019AGPE-
00015

Fecha: 16/05/2019

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL

CVE: 07E40010018800A2A8S7I2J0E5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  02/12/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/12/2020 20:05:21

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2019AGPE-
00015

Fecha: 16/05/2019

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

C
.I

.F
. 

P
-2

9
0

0
7

0
0

-B

AY U N TA M I E N T O
DE

ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5

Código: Nota

202011170330 No apto

202011170331 5,30

202011170332 5,10

202011170333 7,00

202011170334 No apto

202011170369 No apto

202011170370 No apto

202011170371 No apto

202011170372 6,00

202011170373 7,10

202011170374 No apto

202011170375 No apto

202011170376 5,00

202011170377 No apto

202011170378 No apto

202011170379 No apto

202011170380 7,00

202011170381 No apto

202011170382 No apto

202011170383 No apto

202011170384 6,70

202011170385 No apto

202011170386 No apto

202011170387 No apto

202011170388 No apto

202011170389 6,30

202011170390 No apto

202011170391 No apto
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Código: Nota

202011170392 6,30

202011170393 No apto

202011170394 No apto

202011170395 6,10

202011170396 No apto

202011170397 5,00

202011170398 No apto

202011170399 No apto

202011170400 No apto

202011170402 5,00

202011170403 No apto

202011170404 8,70

202011170405 5,50

202011170406 5,10

202011170407 No apto

202011170408 5,00

202011170409 7,30

202011170410 5,00

202011170411 No apto

202011170412 5,70

202011170413 6,90

202011170414 No apto

202011170415 No apto

202011170416 5,40

202011170417 No apto

202011170418 No apto

202011170419 6,80

202011170420 No apto
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Código: Nota

202011170421 7,50

202011170422 5,50

202011170423 No apto

202011170424 7,50

202011170425 5,10

202011170426 No apto

202011170427 No apto

202011170428 6,00

202011170429 No apto

202011170430 No apto

202011170431 No apto

202011170432 6,10

202011170433 No apto

202011170434 No apto

RESULTADO DEL EXAMEN REALIZADO EL  02/12/2020.

Código: Nota

202011170153 No apto

TERCERO: Indicar que el próximo día  4 de diciembre, a las nueve horas y
treinta  minutos  tendrá  lugar  el  acto  público  para  la  apertura  de  los  sobres  que
contienen los datos identificativos de los candidatos y códigos que lo representan, a fin
de garantizar el anonimato. Dicho acto público se celebrará en el Salón de Actos del
Centro Cultural Vicente Aleixandre, sito en calle Jabalcuza, s/n, de esta localidad.

Tal  y  como  establecen  las  instrucciones  del  primer  ejercicio  de  la  fase  de
oposición, publicadas en la web municipal (www.alhaurindelatorre.es), los/as aspirantes
que deseen asistir al acto público de apertura de sobres, deberán comunicarlo al correo
electrónico secretaria@alhaurindelatorre.es, con anteririoridad a las 14 horas del día
3 de diciembre, para controlar el no superar el aforo permitido por medidas de salud.
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CUARTO: Informar que una vez finalizado el acto de apertura de sobres, este
Tribunal  publicará la  relación nominal  de los resultados  definitivos  de la  prueba de
conocimientos. Los aspirantes que hayan superado esta prueba serán convocados a la
segunda prueba (aptitud física) del proceso selectivo, publicándose fecha, hora y lugar
de celebración.

QUINTO: Publicar, como anexos a este Anuncio, para general conocimiento,
los dos exámentes confeccionados por el Tribunal de selección para su realización el 17
de noviembre y el 2 de diciembre (primera prueba/exámen test), y sus correspondientes
plantilla de respuestas.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma telemática.
El Presidente

Fdo: José Antonio Vergara
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ANEXO I

EXAMEN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020
Y PLANTILLA DE CORRECCIÓN

1

CVE: 07E40010018800A2A8S7I2J0E5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  02/12/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/12/2020 20:05:21

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2019AGPE-
00015

Fecha: 16/05/2019

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



PROCESO SELECTIVO 5 PLAZAS POLICÍA LOCAL
EJERCICIO TEÓRICO

          

1. La asistencia sanitaria como servicio público en Andalucía es universal y gratuita:

a. Para  cualquier  persona  residente  en  territorio  de  Andalucía,  excepto
determinados colectivos.

b. Para cualquier persona residente en territorio de Andalucía.
c. Para cualquier persona afiliada a la seguridad social.
d. Para cualquier persona independientemente de la situación laboral en que se

encuentre.

2. La incompetencia manifiesta del órgano que dicta un acto, para provocar la nulidad de
éste, ha de serlo:

a. Por razón del territorio.
b. Por razón de la materia o de jerarquía.
c. Por razón de la materia o del territorio.
d. Por razón de jerarquía o del territorio.

3. Señale la incorrecta, Según el Artículo 53 de la LOFCS, los cuerpos de Policía Local
deberán ejercer las siguientes funciones:

a. Proteger  a  las  Autoridades  de  las  Corporaciones  Locales,  y  vigilancia  o
custodia de sus edificios e instalaciones.

b. La  Prestación  auxilio,  en  los  casos  de  accidente,  catástrofe  o  calamidad
pública, participando en la forma prevista reglamentariamente, en la ejecución
de los planes de protección civil.

c. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.

d. Vigilar  los  espacios  públicos  y  colaborar  con  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la
protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

4. El CAPÍTULO V  DEL TÍTULO II de la Ley Orgánica 2/1986, consta de:

a. 8 artículos.
b. 7 artículos.
c. 9 artículos.
d. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

5. La revisión de los actos nulos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede tener
lugar:

a. En cualquier momento.
b. Sólo a instancias de interesado.
c. Dentro de los cuatro años siguientes al dictado del acto.
d. Sólo por propia iniciativa.
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PROCESO SELECTIVO 5 PLAZAS POLICÍA LOCAL
EJERCICIO TEÓRICO

          

6. Establece el artículo 520.6 de la LECrim que, cuando se procede a la detención de un
menor de edad, el mismo sea puesto a disposición de:

a. El Juez de Menores.
b. La Fiscalía de Menores.
c. La Sección de Menores de la Fiscalía.
d. La  Inspección  de  Guardia  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad

correspondientes (Policía Nacional o Guardia Civil).

7. El  artículo  18  de  la  Constitución  Española  dice  que  la  ley  limitará  el  uso  de  la
informática para:

a. Garantizar el honor y la intimidad familiar de los ciudadanos.
b. Garantizar la intimidad del honor de los ciudadanos.
c. Garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.
d. Garantizar la intimidad familiar y el honor de los ciudadanos.

8. Según la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo,  el  mantenimiento de la seguridad
pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través de:

a. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de
la Nación.

b. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.
d. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía y las Policías Autonómicas.

9. El artículo 14 de la Ley de Seguridad vial dedicado a la alcoholemia se rubrica como:

a. Bebidas alcohólicas y drogas. 
b. de la alcoholemia y las drogas.
c. de la alcoholemia, drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
d. alcohol y drogas.

10. Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del
Régimen Local, para la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio
de la Corporación se requiere:

a. El  voto  favorable  de  la  mayoría  del  número  legal  de  miembros  de  la
corporación.

b. El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
corporación.

c. El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
d. El voto de la mayoría simple de los miembros convocados.
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PROCESO SELECTIVO 5 PLAZAS POLICÍA LOCAL
EJERCICIO TEÓRICO

          

11. El  título  V de  las  Policías  Locales  de  la  Ley Orgánica  de  Fuerzas  y  cuerpos  de
seguridad, tiene:

a. 4 artículos.
b. 5 artículos.
c. 3 artículos.
d. 6 artículos.

12. La edad mínima para obtener el permiso C es de:

a. 18 años cumplidos.
b. 20 años cumplidos.
c. 21 años cumplidos.
d. 23 años cumplidos.

13. Contra la resolución de un recurso de reposición (Artículo 124.3de la Ley 39/2015):

a. No podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
b. No podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta pasados 3 meses.
c. No podrá interponerse de nuevo dicho recurso, salvo que aparezcan nuevos

documentos de valor esencial para la resolución.
d. Podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta en dos ocasiones más.

14. Según la LO 4/10 de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía:

a. Es una Falta Grave, la falta de rendimiento reiterada que ocasione un perjuicio
a los ciudadanos, a las entidades con personalidad jurídica o a la eficacia de
los servicios.

b. Es una Falta Grave, 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.

c. Es  una Falta  Grave,  El  retraso o la  negligencia  en el  cumplimiento  de las
funciones y órdenes recibidas.

d. Es una Falta Leve la violación del secreto profesional cuando no perjudique el
desarrollo de la labor policial,  a las entidades con personalidad jurídica o a
cualquier ciudadano.

15. Las funciones de coordinación de las Policías Locales de Andalucía, según la Ley
13/01 será ejercida por:

a. La Consejería de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.
b. La Comisión de Gobernación.
c. La Comisión de Coordinación de las Policías locales de Andalucía.
d. Ninguna es correcta.
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PROCESO SELECTIVO 5 PLAZAS POLICÍA LOCAL
EJERCICIO TEÓRICO

          

16. Según el Estatuo de Andalucía:

a. Todos los andaluces gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la
declaración de los derechos humanos.

b. Todas  las  personas  en  Andalucía  gozan  como  mínimo  de  los  derechos
reconocidos en la Constitución Española y normas universales.

c. Todas  las  personas  en  Andalucía  gozan  como  mínimo  de  los  derechos
reconocidos en la declaración universal de derechos humanos.

d. Ninguna es correcta.

17. Según el  artículo 382 del  Código Penal,  cuando con los actos sancionados en los
artículos 379, 380 y 381 se ocasionare,  además del riesgo prevenido, un resultado
lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad:

a. Los  Jueces  o  Tribunales  apreciarán  tan  sólo  la  infracción  más  gravemente
penada, aplicando la pena en grado superior y condenando, en todo caso, al
resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

b. Los  Jueces  o  Tribunales  apreciarán  tan  sólo  la  infracción  más  gravemente
penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al
resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera originado.

c. Los Jueces o Tribunales apreciarán y calificarán por todos los delitos probados
y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se
hubiera originado.

d. Ninguna es correcta.

18. Establece el Art. 7 de la LO 4/10, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía que es una falta Grave:

a. La  ausencia  injustificada  de  cualquier  servicio,  cuando  no  merezca
calificación más grave.

b. La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio
con motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo
que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

c. El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida
comunicar a un superior dicho abandono.

d. La inasistencia  al  servicio que no constituya falta  de mayor gravedad y el
incumplimiento  de  la  jornada  de  trabajo,  así  como  las  faltas  repetidas  de
puntualidad, en los 30 días precedentes.
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PROCESO SELECTIVO 5 PLAZAS POLICÍA LOCAL
EJERCICIO TEÓRICO

          

19. La discriminación se considerará indirecta:

a. Cuando el trato diferenciado no tenga una justificación objetiva y razonable.
b. Cuando el trato diferenciado ponga en desventaja a las personas pertenecientes

a un grupo determinado por motivos de raza , a menos que dicho trato tenga
una justificación objetiva razonable.

c. Cuando el trato diferenciado no se realice sobre personas físicas sino sobre
determinadas instituciones.

d. Cuando  el  trato  diferenciado  no  se  realice  por  motivos  de  raza  sino  por
motivos   de nacionalidad.

20. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, la ejecución de la oferta de
empleo  público  o  instrumento  similar  deberá  desarrollarse  dentro  del  plazo
improrrogable de:

a. 1 año.
b. 2 años.
c. 3 años.
d. 4 años.

21. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los grupos sociales y las masas?

a. Las creencias de los miembros que los forman, más acentuadas en las masas.
b. Su duración en el tiempo, más provisional en las masas.
c. Su grado de coordinación, más elevado en las masas.
d. Su número de miembros, más elevado en los grupos.

22. En el Título VI el poder judicial:

a. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre de las Cortes.
b. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Juez.
c. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.
d. La justicia emana de las Cortes.

23. Según el Código Penal vigente, los delitos contra la seguridad vial se encuadran en el:

a. Capítulo IV del Título XVII.
b. Capítulo V del Título XVII.
c. Capítulo VI del Título XVII.
d. Capítulo VII del Título XVII.
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EJERCICIO TEÓRICO

          

24. Según  lo establecido en la Ley 2/86, de 19 de abril,  del  Juego y Apuestas de la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  ¿Cuál  de  las  siguientes  infracciones  tiene
consideración de grave?

a. La  manipulación  de  los  juegos  en  perjuicio  de  las  personas  jugadoras  o
apostantes.

b. El  impago,  total  o  parcial,  a  las  personas  apostantes  o  jugadoras  de  las
cantidades que resultasen ganadoras.

c. Otorgar préstamos a las personas jugadoras o apostantes en los lugares en los
que se celebren los juegos y apuestas.

d. La  inexistencia  o  mal  funcionamiento  de  las  medidas  de  seguridad de  los
locales cuando puedan afectar gravemente a la seguridad de personas.

25. Según el  vigente Código Penal,  para todos los delitos  contra  la  seguridad vial,  el
sujeto activo sólo puede ser:

a. El/la conductor/a de un vehículo a motor.
b. El/la conductor/a de un ciclomotor.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Ninguna respuesta es correcta.

26. Según la orden 16 de febrero de 2009, el documento de acreditación profesional para
el personal perteneciente a los Cuerpos de la Policía Local, se ajustará a las siguientes
características:

a. Sobre fondo verde pantone, tramado en blanco y sobre el mismo la impresión
del logotipo del escudo de Andalucía, difuminado en color sepia.

b. Sobre fondo blanco, tramado en verde pantone y sobre el mismo la impresión
del logotipo del escudo de Andalucía, difuminado en color sepia.

c. Sobre  fondo  blanco,  tramado  en  sepia  y  sobre  el  mismo la  impresión  del
logotipo del escudo de Andalucía, difuminado en color verde pantone.

d. Sobre fondo  verde pantone, tramado en sepia y sobre el mismo la impresión
del logotipo del escudo de Andalucía, difuminado en color blanco.

27. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el denominado “ triángulo del delito”? 

a. El autor motivado, la víctima inaccesible y el escenario adecuado.
b. El autor motivado, la víctima accesible y el escenario adecuado.
c. El autor motivado, la víctima accesible y el escenario inadecuado.
d. El autor desmotivado, la víctima accesible y el escenario adecuado.
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28. ¿Cuál es la Normativa que regula las condiciones básicas de emisión y uso de tarjetas
de  estacionamientos  para  personas  con  Movilidad  Reducida  (discapacidad)  en
España?

a. Ley 1056/2014, de 12 de diciembre
b. RD 1056/2014, de 12 de diciembre 
c. RD  1014/2016, de 12 de diciembre
d. ninguna de las respuestas anteriores es correcta

29. ¿En qué apartado del artículo 21 del Código Penal se regula la legítima defensa?

a. 4.
b. 5.
c. 2.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

30. Según el Artículo 18 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, el horario en
el que los comercios podrán desarrollar su actividad durante los días  laborables de la
semana será, como máximo, de:

a. 35 horas.
b. 37.5 horas.
c. 90 horas.
d. 70 horas

31. La  recogida  y  tratamiento  de  datos  personales  por  las  Fuerzas  de  Seguridad  sin
consentimiento de las personas afectadas ¿ en qué supuestos se podrá realizar ?

a. En  cualquier  supuesto,  aun  cuando  la  persona  afectada  no  preste  su
consentimiento.

b. Cuando exista un peligro real para la seguridad pública o resulte necesario
para la represión de infracciones penales.

c. Cuando existan indicios de peligro para la seguridad ciudadana y no se vulnere
el derecho a la intimidad de los ciudadanos .

d. Cuando se autorice expresamente y de manera discrecional por el Subdelegado
del Gobierno.

32. Según la redacción dada al artículo 554 del Código Penal por la LO 1/2015, también
se considera delito de atentado si las conductas típicas afectan:

a. Al personal de seguridad privada.
b. A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentren

fuera de servicio, en todo caso.
c. Las respuestas a y d son correctas.
d. A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que

estuviesen interviniendo con ocasión de un siniestro.
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33. El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir motocicletas con una
potencia máxima y una relación potencia/peso máxima, respectivamente, de:

a. 35 kw y 0,2 kw/kg.
b. 0,2 kw y 35 kw/kg.
c. 30 kw y 0,3 kw/kg.
d. 11kw/kg y 0,1 kw.

34. Las Hojas de Quejas y Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios en Andalucía
se regulan en:

a. El Decreto 165/2003 de 17 de junio.
b. El Decreto 155/2018 de 31 de julio.
c. El Decreto 72/2008 de 4 de marzo.
d. El Decreto 472/2019 de 28 de mayo.

35. Según  el  artículo  19  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  Bases  del
Régimen Local, los Concejales son elegidos mediante:

a. Sufragio universal, igual, libre, directo y público.
b. Sufragio universal, igual, libre, indirecto y secreto.
c. Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
d. Todas son incorrectas.

36. El decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos
públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos  públicos  de  Andalucía  y  se
regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y
cierre otorga a los ayuntamientos un plazo para adaptar sus ordenanzas.

a. de 12 meses.
b. de 18 meses. 
c. de 24 meses.
d. de 6 meses.

37. Como establece el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, no es una infracción leve:

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. No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de
quejas y reclamaciones, así como el cartel informativo al respecto.

d. El  ejercicio  de  la  actividad  por  personas  distintas  a  las  previstas  en  la
autorización municipal.
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38. Las lesiones podrán castigarse de dos a cinco años de prisión cuando:

a. La víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el
autor.

b. La víctima fuera menor de dieciocho años.
c. Las respuestas a y d son correctas.
d. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere

estado  ligada  al  autor  por  una  análoga  relación  de  afectividad,  aun  sin
convivencia.

39. ¿Qué condición se requiere a un comportamiento de naturaleza sexual para que pueda
ser calificado como acoso sexual?:

a. Que sea reiterado en el tiempo.
b. Que no sea aceptado por la víctima.
c. Que tenga el propósito o produzca el efecto o de atentar contra la dignidad de

la mujer.
d. Que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de

una persona.

40. Según la LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía,
los planes de emergencia constituyen el instrumento normativo mediante el que se
establece el marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y
coordinación, ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. ¿Cuál
de los siguientes planes no corresponde a una de las tipologías contenidas en  dicha
ley?

a. Planes  territoriales  de emergencias
b. Planes municipales de emergencias
c. Planes especiales de emergencias
d. Planes de emergencia interior

41. Las fases cronológicas de las actuaciones en los accidentes de circulación, durante la
fase de conocimiento son:

a. 3 fases: aviso, desplazamiento y  llegada. 
b. 4 fases: aviso,  predesplazamiento, desplazamiento y  llegada.
c. 4 fases: aviso, llegada, señalización y actuación.
d. 3 fases: aviso, predesplazamiento y desplazamiento.
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42. En un establecimiento de hostelería donde se quiera realizar una actuación en directo
de pequeño formato en su terraza y veladores:

a. Simplemente  deberá  de  cumplir  el  horario  establecido  para  este  tipo  de
actuaciones, comprendido entre las 15:00 horas y las 00:00 horas.

b. Deberá  obtener  una  autorización  motivada  (disposición  adicional  3a)  y
realizarlo  en  los  horarios  comprendidos  entre  las  15:00  horas  y  las  00:00
horas.

c. Será  suficiente  una  autorización,  respetando  el  horario  general  que  el
establecimiento tenga recogido según su licencia de apertura.

d. Deberá  realizar  una  declaración  responsable  (disposición  adicional  4a)  y
celebrarlo  en  los  horarios  comprendidos  entre  las  15:00 horas  y  las  00:00
horas.

43. El hurto de productos agrarios  o ganaderos,  cometido  en explotaciones  agrarias  o
ganaderas, ¿se considera como un tipo agravado de hurto?

a. Si, siempre que cause un perjuicio de especial consideración a la explotación.
b. No, se trata de un hurto del tipo básico.
c. Es un tipo agravado, en cualquier caso.
d. Ninguna respuesta es correcta.

44. Para los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, no se aplicará
la excusa absolutoria del artículo 268.1 del Código Penal:

a. Cuando concurra violencia o intimidación.
b. Cuando se trate de hermanos por adopción.
c. Cuando se trate de cónyuges no separados legalmente.
d. Cuando se trate de afines de primer grado que convivan con el autor.

45. El concepto de orden público.

a. Se abandonó tras la promulgación de la Constitución de 1978 para referirse a
las misiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b. No figura en la Constitución.
c. Es equivalente al de seguridad ciudadana.
d. Se  utiliza  en  la  actualidad  para  referirse  a  las  misiones  de  las  Fuerzas  y

Cuerpos de Seguridad.
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46. Es  una  infracción  leve  a  la  Ley  7/2002  de  17  de  diciembre  de  Organización
Urbanística de Andalucía (LOUA):

a. La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.
b. Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen del suelo no

urbanizable.
c. Las actividades de ejecución sin el instrumento de planeamiento preciso para

su legitimación.
d. La  inobservancia  de  las  medidas  cautelares  de  suspensión  ordenadas  con

motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y
de restablecimiento del orden jurídico perturbado.

47. ¿Cuál de las siguientes no es competencia de los municipios?:

a. La  autorización  de  pruebas  deportivas  cuando  discurran  íntegra  y
exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías.

b. El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
c. La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por

motivos medioambientales  
d. La sanción por infracciones que se comentan en vías urbanas de su titularidad

de cualquier clase.

48. La Presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponde:

a. Al Alcalde en cualquier caso
b. El Delegado del Gobierno en cualquier caso
c. El Subdelegado del Gobierno en cualquier caso
d. El Alcalde, salvo cuando la presidencia sea compartida

49. Según  el  artículo  20  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  Bases  del
Régimen Local, la Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios:

a. Con población superior a 5.000 habitantes.
b. Con población superior a 2.000 habitantes en todo caso.
c. En los de menos de 5.000 habitantes, cuando así lo disponga su reglamento

orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
d. Las respuestas a) y c) son correctas.

50. Una estación transformadora móvil, respecto a la ITV:

a. hasta 4 años exenta, de 4 a 6 años bienal, de más de 6 años anual.
b. Tiene la misma frecuencia que un vehículo especial destinado a obras.
c. hasta 4 años exenta, de 4 a 6 años anual, de más de 6 años semestral.
d. Ninguna es correcta.
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51. Señala  el  artículo  294  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  que  “si  no  pudiere
redactar  ______ el  funcionario  a  quien  corresponda hacerlo,  se  sustituirá  por  una
relación verbal circunstanciada”.

a. El acta.
b. El informe.
c. El atestado.
d. La denuncia.

52. Según el anexo I del RDL 6/2015, un vehículo para personas de movilidad reducida,
no puede alcanzar en llano una velocidad superior a:

a. 45 km/h.
b. 30 km/h.
c. 25 Km/h.
d. 20 Km/h.

53. Según el artículo 10.1CE, no son fundamentos del orden político y de la paz social:

a. La dignidad de la persona.
b. Los derechos inviolables que le son inherentes.
c. El respeto a la ley, a los convenios internacionales y a los derechos de los

demás.
d. El libre desarrollo de la personalidad.

54. Para obtener una orden de protección del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, es
necesario:

a. Haber formulado denuncia.
b. Que la convivencia entre el agresor y la víctima  no hubiera terminado.
c. Que la orden se solicite por la propia víctima de violencia de género.
d. Ninguna respuesta es correcta.

55. El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un
semirremolque, es la definición de:

a. Vehículo especial. 
b. Tractor agrícola
c. Tractor de obras
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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56. El Código Europeo de ética de la Policía fue aprobado por:

a. El Parlamento Europeo.
b. El Tribunal de Justicia Europeo.
c. La Comisión Europea.
d. El Consejo de Ministros del Consejo de Europa.

57. Un vehículo turismo circulando, el cual, se comprueba por medios telemáticos que
dicho vehículo se encuentra de baja temporal y que carece de seguro obligatorio en
vigor, su proceder sería:

a. Se denuncia por circular estando de baja el vehículo, por carecer de seguro
obligatorio y se inmoviliza el vehículo.

b. Se denuncia por circular estando de baja el vehículo y se inmoviliza.
c. Se denuncia por circular estando de baja el vehículo, por carecer de seguro

obligatorio, se propone una inspección técnica extraordinaria y se inmoviliza
el vehículo.

d. Se  denuncia  por  circular  estando  de  baja  el  vehículo,  se  inmoviliza  y  se
propone para inspección técnica extraordinaria.

58. Según el  artículo  138.2  del  Código Penal  vigente,  si  un  reo  comete  un delito  de
homicidio agravado, será castigado con la pena de prisión:

a. De diez a quince años.
b. De quince a veinte años.
c. Superior en grado a la del homicidio del tipo básico.
d. De quince a veintidós años.

59. La autorización para celebrar pruebas deportivas corresponderá a los Ayuntamientos:

a. Cuando sea el que la organice.
b. Cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas

las travesías.
c. Cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, incluidas las

travesías.
d. Siempre que así lo autorice la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

60. Según la LEY 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
en su art 45 se reserva un porcentaje de plazas para acceder mediante  el sistema de
movilidad  de:

a. Policías Locales solo de Andalucía
b. Cualquier policía local siempre que sean del mismo grupo profesional
c. Cualquier policía local 
d. Las respuestas a y b son correctas
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61. Según el Artículo 40 de  la  LEY 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local serán por la promoción interna,  la movilidad y el turno libre. ¿ a la
categoría de subinspector se accede mediante?

a. En cualquier caso  mediante promoción interna
b. Mediante promoción interna respetando la reserva para movilidad
c. Solo por turno libre en el caso que se la máxima categoría
d. Solo por promoción interna en el caso que se la máxima categoría

62. El particular que, según el artículo 497 LECrim, detiene a una persona dentro de los
supuestos de la LECrim, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez en el plazo de:

a. 24 horas
b. 72 horas.
c. 48 horas.
d. Ninguna es correcta.

63. La  información  reservada  que  se  abra  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  y
determinación del presunto responsable en los procedimientos disciplinarios contra
miembros de la policía Local:

a. Es obligatoria.
b. Siempre se hará para mayor garantía si lo solicita el inculpado.
c. Es potestativa.
d. Solo se hará si los hechos constituyen infracción penal.

64. El gobierno dirige la:

a. Política interior.
b. La Administración Militar.
c. La defensa de las Comunidades Autónomas.
d. A y B son correctas.

65. ¿Cuál de las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio
de sus funciones deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del
estado  competentes  según  el  art  53.2  ley   Orgánica  2/1986,  de  13  de  marzo,  de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

a. Proteger  a  las  Autoridades  de  las  Corporaciones  Locales,  y  vigilancia  o
custodia de sus edificios e instalaciones.

b. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
c. Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el

artículo 29.2 de esta Ley. 
d. La prestación de auxilio,  en los casos de accidente,  catástrofe o calamidad

pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de Protección Civil.
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66. La  coordinación de las  políticas  de seguridad del  Estado y de las  Comunidades
Autónomas corresponde según la ley  Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad:

a. La Junta estatal de Seguridad.
b. El Consejo de coordinación Policial.
c. El Consejo de Política de Seguridad.
d. El Consejo Asesor de Seguridad.

67. La pena del robo con fuerza se agrava:

a. Cuando concurra alguna de las circunstancias que agravan el hurto, o el robo
se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera
de sus dependencias.

b. Cuando  se  sustraigan  cosas  de  escaso  valor  artístico,  histórico,  cultural  o
científico, en edificio o local cerrado al público.

c. Cuando  se  haya  realizado  abusando de  las  circunstancias  personales  de  la
víctima que se encuentra en un logar abierto al público.

d. Las respuestas a) y c) son correctas.

68. El Estado puede concretar tratados de doble nacionalidad con países:

a. Hayan tenido una vinculación con España.
b. Iberoamericanos.
c. Ambas son correctas.
d. Europeos.

69. Según el Código Penal, ocupar sin la debida autorización un inmueble, vivienda o
edificio ajeno que no constituya morada, o mantenerse en ellos en contra de su titular:

a. Constituye un delito de ocupación fraudulenta.
b. Constituye un delito de usurpación del artículo 245.2.
c. Delito  de  usurpación  del  artículo  245.2,  siempre  que  concurra  violencia  e

intimidación.
d. Ninguna respuesta es correcta.

70. Un conductor con una antigua licencia de ciclomotores (expedidas en los años 90),
con menos de 65 años de edad, tendría como fecha máxima para renovar la citada
licencia.

a. Dichas  licencias  ya  no  existen,  desde  la  entrada  en  vigor  del  nuevo
Reglamento General de Conductores en el año 2009

b. debería haberla renovado, concretamente el 09/12/2014
c. Este tipo de licencias no necesitan renovación.
d. La fecha máxima era 09/12/2019.
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71. La infracción de realizar un adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a
ciclistas  lleva aparejada la pérdida de:

a. No lleva aparejada pérdida de puntos
b. 6 puntos 
c. 3 puntos 
d. 4 puntos

72. A la detención de menores se refiere:

a. El artículo 17 de la ley de responsabilidad penal de menores.
b. El artículo 18 de la ley de responsabilidad penal de menores.
c. El artículo 19 de la ley de responsabilidad penal de menores.
d. El artículo 20 de la ley de responsabilidad penal de menores.

73. En el artículo 43 de la Constitución Española se regula:

a. Libertad sindical.
b. Protección de la salud.
c. Seguridad Social.
d. Progreso social.

74. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, “El
derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable” se establece en el
artículo:

a. 520.1.a
b. 521.3.b
c. 520.2.c
d. 520.2.b

75. Se procederá a la retirada y depósito de un vehículo, según el Artículo 105 del RDL
6/2015, cuando:

a. El vehículo carezca de seguro obligatorio.
b. En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c. Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación

en los instrumentos de control.
d. El  vehículo  supere  los  niveles  de  gases,  humos  y  ruido  permitidos

reglamentariamente según el tipo de vehículo.
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76. El tipo penal del art. 379 del Código Penal vigente exige que la conducción se realice.

a. Bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
o de bebidas alcohólicas.

b. Bajo  la  influencia  manifiesta  de  drogas  tóxicas,  estupefacientes,  sustancias
psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.

c. Bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicoactivas o
de  bebidas  que  coloquen  al  conductor  en  un  estado  de  incapacidad  para
realizarlo con seguridad.

d. Ninguna respuesta es correcta.

77. En las marcas de paso para peatones, según el artículo 168 del Reglamento General de
Circulación:

a. No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas. 
b. El Reglamento General de Circulación no regula nada al respecto 
c. Pueden utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas 
d. Cada  ayuntamiento  podrá  señalizar  las  mismas  según  sus  ordenanzas

municipales.

78. En el dolo eventual:

a. El autor se representa la producción del resultado típico como improbable, y
aunque  no  quiere  producirlo,  sigue  actuando,  admitiendo  su  eventual
realización.

b. El  autor  se  representa  la  producción del  resultado típico  como probable,  y
aunque  no  quiere  producirlo,  sigue  actuando,  admitiendo  su  eventual
realización.

c. El  autor  se  representa  la  producción del  resultado típico  como probable,  y
aunque quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo su eventual realización.

d. Ninguna respuesta es correcta.

79. Un permiso temporal para empresas, de circulación para aquellos vehículos que aún
no posean la  matrícula  ordinaria  definitiva siempre que la  empresa o entidad esté
relacionada  con  el  vehículo.  Para  vehículos  no  matriculados  en  España,  por  ser
nuevos o usados de importación su placa, será:

a. De color azul y con la letra “P”.
b. De color rojo y con la letra “P”.
c. De color rojo y con la letra “V”.
d. De color rojo y con la letra “S”.

80. Cual de los siguientes usuarios no es considerado un peatón:
a. Impedido en silla de ruedas con motor.
b. Persona que conduce a pie una motocicleta.
c. Impedido en silla de ruedas sin motor.
d. Persona que empuja un vehículo sin motor de pequeñas dimensiones.
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81. Una ley orgánica regulará al defensor del pueblo como:

a. Ser elegido para representar a los españoles.
b. Defensor de los derechos que se regulan en la normativa española.
c. Alto comisionado de las Cortes Generales.
d. Todas son correctas.

82. El que acometa o intimide a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus
agentes o funcionarios estará cometiendo un delito previsto en el artículo:

a. 550 del Código Penal.
b. 554 del Código Penal.
c. 555 del Código Penal.
d. 556 del Código Penal.

83. Se reconocen en la Constitución Española los siguientes derechos en su artículo 20:

a. Producción literaria.
b. Difundir libremente los pensamientos por cualquier medio de reproducción.
c. Libertad de residencia.
d. A y B son correctas.

84. La maniobra de marcha atrás deberá realizarse sin recorrer más de 15 metros:

a. Cuando es complementaria de otra maniobra.
b. Cuando sea imposible circular hacia adelante.
c. Siempre.
d. Cuando en la vía no se pueda realizar un cambio de sentido.

85. La Orden Europea de Detención y Entrega se regula en:

a. La  Ley 3/2003,  de  14  de  marzo,  sobre  la  Orden  Europea  de  Detención  y
Entrega policial 

b. La  Ley  23/2014,  de  20  de  noviembre,  de  reconocimiento  mutuo  de
resoluciones penales en la Unión Europea.

c. El aglutinado normativo de fundación del organismo EUROPOL.
d. Ninguna es correcta.

86. Cuando  no  exista  señalización,  ¿Que  velocidad  máxima  no  deberán  rebasar  los
vehículos en autopistas y autovías dentro de poblado?

a. 30 km/h
b. 50 km/h
c. 80 km/h
d. 100 km/h
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87. Conduciendo  un  turismo,  las  Sras.  y  Sres.  Fiscales  acusarán  por  delito  contra  la
seguridad del  tráfico  cuando concurran  circunstancias  tales  como la  existencia  de
síntomas de embriaguez en el conductor, la comisión de infracciones reglamentarias
que  denoten  una  conducción  peligrosa  o  descuidada  o  el  haber  provocado  un
accidente de circulación.

a. Entre 0,40 y 0,60 mg. de alcohol por litro de aire espirado.
b. A partir de 0,50 mg. de alcohol por litro de aire espirado.
c. A partir de 0,25 mg. de alcohol por litro de aire espirado.
d. Entre 0,50 y 0,60 mg. de alcohol por litro de aire espirado.

88. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 4 de la
Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas:

a. Quienes  lo  promuevan  como  titulares  de  derechos  o  intereses  legítimos
individuales o colectivos.

b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que se puedan
ver afectados por la decisión que se adopte.

c. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y
sociales en los términos que la Ley le reconozca.

d. Todos los anteriores.

89. Según el  artículo  384 del  Código Penal,  el  que  condujere  un vehículo  a  motor  o
ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total
de puntos asignados legalmente, serán castigados con la pena de:

a. Prisión de tres a seis meses o multa de catorce a veinticuatro meses o trabajos
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

b. Prisión de tres a siete meses o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

c. Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta a noventa días.

d. Prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

90. Existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electronica
Vial (DEV), se entenderá que la notificación ha sido rechazada si transcurrieran:

a.  5 días naturales.
b. 10 días naturales.
c. 15 días naturales.
d. 20 días naturales.
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91. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,  de Incompatibilidades  del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, para el desempeño de un segundo puesto
de trabajo o actividades en el sector público:

a. El interesado deberá ponerlo en conocimiento de la Administración una vez
comenzada la realización de la segunda actividad.

b. Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no
supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y
que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

c. No es necesario poner en conocimiento de la Administración la realización de
la segunda actividad, puesto que la regla general que preside esta Ley es la
compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas.

d. El interesado deberá informar a la  Administración sin que sea necesaria  la
autorización expresa de compatibilidad.

92. Según la Constitución el derecho a huelga se reconoce para:

a. Pedir aumentos retributivos.
b. Defensa de sus intereses.
c. Solicitar mejoras en los medios de trabajo.
d. Todas son correctas.

93. Según  el  artículo  515  del  Código  Penal,  ¿cuál  de  las  siguientes  se  consideran
asociaciones ilícitas?:

a. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas,
promuevan su comisión.

b. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de
alteración o control de la personalidad para su consecución.

c. Las respuestas a y b son correctas.
d. Ninguna es correcta, el Código Penal no define las asociaciones ilícitas.

94. El remolque de un vehículo accidentado o averiado:

a. Deberá efectuarse por un vehículo-grua.
b. No se permite el arrastre por otros vehículos.
c. Se permite excepcionalmente en autovías por otro vehículo, solo hasta el lugar

más  próximo  donde  pueda  quedar  convenientemente  inmovilizado  y  sin
entorpecer la circulación.

d. La  respuesta  c)  es  correcta,  siempre  y  cuando  circulen  a  velocidad
anormalmente reducida y abandonen la vía en la primera salida.
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95. Para conducir un conjunto de vehículos, formado por un vehículo tractor con MMA
igual o inferior a 3.500 kilogramos y un remolque de más de 750 kilogramos, siempre
que el conjunto sea de más de 3.500 Kilogramos y no supere los 4.250 kilogramos,
que permiso deberíamos obtener:

a. El permiso clase B.
b. El permiso clase C96.
c. El permiso clase B96.
d. El permiso clase C.

96. En el delito de estafa, para la fijación de la pena, se tendrá en cuenta:

a. El quebranto económico causado al perjudicado.
b. Los medios empleados.
c. El importe de lo defraudado.
d. Todas las respuestas son correctas.

97. Los  actos  de  las  Administraciones  Públicas  sujetos  al  Derecho  Administrativo  se
presumirán válidos y producirán efectos desde (Artículo 39.1 de 1a Ley 39/2015):

a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
c. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra

cosa.
d. La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

98. El  conductor  de  un  camión  de  3500  kg de  MMA,  que  no  transporta  mercancías
peligrosas, como norma general,  no podrá hacerlo con una tasa de alcohol en aire
espirado superior a:

a. 0,30 miligramos por litro. 
b. 0,25 miligramos por litro. 
c. 0,15 miligramos por litro. 
d. 0,12 miligramos por litro. 

99. Cualquiera que sea el soporte, papel o electrónico, para la presentación de una hoja de
quejas  y  reclamaciones,  la  empresa  titular  de  la  actividad  que  la  reciba  deberá
contestar directamente a la persona reclamante mediante escrito razonado, en un plazo
de:

a. Máximo de 10 días.
b. Máximo de 15 días.
c. Máximo de 5 días.
d. No tiene la obligación de contestar.
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100. Según el Código Penal, el robo en casa habitada se castigará con:

a. Prisión de dos a cinco años.
b. Prisión de uno a cinco años.
c. Prisión de uno a tres años.
d. Prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

PREGUNTAS RESERVAS:

1. El Artículo 27 de la Constitución Española garantiza:

a. Que sus hijos reciban formación religiosa y moral.
b. Enseñanza básica voluntaria y gratuita.
c. Los poderes públicos pueden homologar el sistema educativo básico.
d. A y C son ciertas.

2. Entre  los  defensores  de  las  teorías  psicológicas  que  consideran  que  existen
individuos  que  deben  ser  considerados  delincuentes  desde  su  nacimiento,  ya  que
están fuertemente predestinados al delito se encuentra:

a. César Herrero.
b. Cesare Lombroso.
c. Locassgne.
d. Tarde.

3. ¿En cuál de las Conferencias Mundiales sobre la mujer se introdujo el concepto de
transversalidad de género?:

a. En la Conferencia Mundial del Año Internacional de las Mujeres de México
1975

b. En la Conferencia Mundial de la Década de las Naciones Unidas para las
Mujeres: Igualdad, Desarrollo y Paz de Copenhague de 1980.

c. En la Conferencia Mundial para el examen y evaluación de los logros del
decenio de las Naciones Unidas para las mujeres: Igualdad, Desarrollo y Paz
de Nairobi de 1985.

d. En la Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Pekín 1995.
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4. Según  lo establecido en la Ley 2/86, de 19 de abril,  del Juego y Apuestas de la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  ¿Cuál  de  las  siguientes  infracciones  tiene
consideración de grave?

a. La  manipulación  de  los  juegos  en  perjuicio  de  las  personas  jugadoras  o
apostantes.

b. El  impago,  total  o  parcial,  a  las  personas  apostantes  o  jugadoras  de  las
cantidades que resultasen ganadoras.

c. Otorgar préstamos a las personas jugadoras o apostantes en los lugares en
los que se celebren los juegos y apuestas.

d. La inexistencia  o mal  funcionamiento  de las  medidas de seguridad de los
locales cuando puedan afectar gravemente a la seguridad de personas.

5. La LEY 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía consta
de:

a. 4  títulos,  2  disposiciones  adicionales,  6  disposiciones  transitorias,  1
disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

b. 5  títulos,  1  disposiciones  adicionales,  6  disposiciones  transitorias,  1
disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.

c. 5  títulos,  2  disposiciones  adicionales,  6  disposiciones  transitorias,  1
disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. 

d. 4  títulos,  1  disposiciones  adicionales,  6  disposiciones  transitorias,  1
disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.
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1. Cuál es el sector productivo que menos contribuye al producto interior bruto de Andalucía? 

 

a. Sector primario. 

b. Sector Secundario. 

c. Sector Terciario. 

d. Los tres sectores productivos contribuyen de forma equilibrada casi en el mismo 

porcentaje. 

 

2. Según el art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el defecto de forma determina la anula-

bilidad del acto, entre otras causas, cuando: 

 

a. De lugar a la indefensión de las personas interesadas. 

b. Lo imponga la naturaleza de la forma. 

c. Consista en la falta de firma. 

d. Se hubiere omitido la fecha. 

 

3.  La junta local de seguridad se regula en: 

 

a. Real decreto 1087/2010, de 4 de septiembre. 

b. Real decreto 1087/2010, de 3 de octubre. 

c. Real decreto 1087/2010, de 4 de octubre. 

d. Real decreto 1087/2010, de 3 de septiembre. 

 

4. En virtud de los estatutos de autonomía se pueden establecer formas de concretar la 

posibilidad de creación de policías en las respectivas comunidades según: 

 

a. el art. 148.1.22º. 

b. el art. 148.1.29º 

c. el art. 149.1.29º. 

d. el art. 149.1.22º. 

 

5. Las Administraciones Públicas para proceder a la revisión de oficio de sus actos, conforme 

al art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es preciso que estos sean: 

 

a. Nulos de pleno derecho 

b. De gravamen para el interesado 

c. Anulable 

d. Revocable 

 

6. La incomunicación de la detención no podrá extenderse más allá de: 

 

a. 3 días. 

b. 5 días. 

c. 8 días. 

d. 48 horas. 
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7. Según el Estatuto de Andalucía: 

 

a. Todos los andaluces gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la declaración 

de los derechos humanos. 

b. Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en 

la Constitución Española y normas universales. 

c. Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en 

la declaración universal de derechos humanos. 

d. Ninguna es correcta. 

 

8. El pase de los Policías Locales de Andalucía a la situación de segunda actividad por edad, 

tendrá lugar al cumplirse la siguiente edad: 

 

a. Escala técnica: Cincuenta y ocho años. 

b. Escala ejecutiva: Cincuenta y ocho años. 

c. Escala técnica: Cincuenta y siete años. 

d. Escala ejecutiva: Cincuenta y siete años. 

 

9. De la siguiente clasificación de mercancías peligrosas, señale la respuesta incorrecta: 

 

a. la clase 1 corresponde a materias y objetos explosivos. 

b. la clase 2 corresponde a gases. 

c. la clase 5 corresponde a materias tóxicas. 

d. la clase 7 materias radiactivas. 

 

10. En la misma resolución por la que se declare la nulidad de pleno derecho de un acto, la 

Administración, y a tenor del art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede: 

 

a. Declarar la responsabilidad disciplinaria del personal responsable de haber dictado el 

acto nulo. 

b. Declarar la nulidad de otros actos relacionados con el sometido a revisión. 

c. Declarar las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados si se dan las 

circunstancias legalmente previstas. 

d. Declarar la anulabilidad del mismo acto. 

 

11. El título V de la ley 13/2001, de coordinación de la Policías Locales se denomina: 

 

a. De las Policías Locales 

b. Funciones y Actuaciones Supramunicipales. 

c. Organización y Estructura. 

d. Del Ingreso, Promoción, Movilidad y Formación. 
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12. En un control de alcoholemia se da el alto a un turismo. Solicitada la documentación al 

conductor, resulta que presenta permiso de la clase AM desde hace 3 años y permiso de 

conducir de la clase B desde hace un mes, sin que lleve colocada la señal V13. El proceder 

y la tasa de alcohol que le corresponde a este conductor es: 

 

a. No denunciarlo por no llevar la señal V13 y su tasa sería la de 0,15mg/l. 

b. Rellenar boletín de denuncia municipal por no llevar la señal V13 y su tasa 0,25. 

c. No denunciarlos por llevar la señal V13 y su tasa será la de 0,25. 

d. Rellenar boletín de denuncia de JPT por no llevar la señal v13 y su tasa sería la de 0,15. 

 

13. El plazo máximo legal para resolver un procedimiento se podrá suspender cuando, según 

el Artículo 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

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. 

 

14. Según Artículo 36.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más 

adecuada de expresión y constancia, se producirán: 

 

a. Por escrito a través de medios electrónicos. 

b. Por escrito a través de medios no electrónicos. 

c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. 

d. Verbalmente. 

 

15. Según el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación 

para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, el número de domingos y días 

festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de: 

 

a. 14 días a partir del año 2022. 

b. 12 días a partir del año 2022. 

c. 16 días a partir del año 2022. 

d. 10 días a partir del año 2022. 
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16. Son infracciones graves del Decreto Legislativo 1/2012, de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía: 

 

a. La apertura de establecimiento comercial sujeto al régimen general de horarios en 

domingo o festivo no autorizado. 

b. La apertura de establecimiento comercial sujeto al régimen general de horarios en 

domingo o festivo autorizado, por un tiempo superior a doce horas. 

c. A y B son correctas. 

d. A y B son incorrectas. 

 

17. Se considera infracción grave a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos 

públicos y actividades recreativas de Andalucía: 

 

a. La admisión de público en número superior al determinado como aforo de 

establecimientos públicos, de forma que se vean disminuidas las condiciones de 

seguridad exigible para las personas o bienes. 

b. La utilización de las condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con 

infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o empleados de 

los establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas. 

c. La falta de limpieza o higiene en aseos, servicios y restantes zonas del establecimiento 

destinado a la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas cuando no 

suponga riesgo para la salud de los usuarios. 

d. 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. 

 

18. Según el Artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

 

a. 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

b. 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

c. 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

d. 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 

 

19. Según el artículo 10.2 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, la 

selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que 

respetarán en todo caso los principios de: 

 

a. Igualdad, mérito y capacidad. 

b. Igualdad, buena fe, capacidad y transparencia. 

c. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

d. Equidad, mérito, capacidad y lealtad institucional. 
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20. El abogado del detenido podrá, según el artículo 520.6 LECrim: 

 

a. Entrevistarse reservadamente con el detenido después de la toma de declaración por la 

policía, el fiscal o la autoridad judicial. 

b. Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba 

declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. 

c. No podrá entrevistarse con el detenido hasta que finalice toda la instrucción, momento 

en el que podrá solicitar la declaración o ampliación de los extremos que considere 

necesarios y obtener los elementos esenciales para la impugnación de la detención. 

d. Ninguna es correcta. 

 

21. El parlamento andaluz está formando por un número mínimo de diputados de: 

 

a. 109. 

b. 110. 

c. 80. 

d. Ninguna de correcta. 

 

22. Las competencias del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía son: 

 

a. Entender de los recursos relacionados con los procesos electorales en Andalucía. 

b. Resolver cuestiones de competencias entre órganos judiciales de Andalucía. 

c. Ambas son correctas. 

d. Resolución de conflictos entre Corporaciones Locales, aunque no sea una de ellas de 

Andalucía. 

 

23. Las competencias de la Secretarías de Estado son: 

 

a. Las que se determinan en la Ley de organización y funcionamiento de la Administración 

del Estado. 

b. Las que se determinan por el Poder Judicial. 

c. Las que se determinan por el Tribunal Constitucional. 

d. Todas son incorrectas. 

 

24. En cuanto a las teorías explicativas del racismo, a aquella por la cual las élites sociales 

utilizan los prejuicios para controlar a las minorías y preservar así sus intereses 

económicos, es conocida como: 

 

a. Teoría del chivo expiatorio. 

b. Teoría de la personalidad autoritaria. 

c. Teoría cultural del prejuicio. 

d. Teoría del conflicto. 
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25. ¿Qué documento de carácter europeo se refiere a los principios básicos que deben regir la 

práctica policial en una sociedad multicultural?: 

 

a. La Carta Social Europea. 

b. La carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. 

c. La Carta Europea de Rotterdam. 

d. La carta Europea de Autonomía Local. 

 

26. ¿Cuál es el principal tratado internacional especifico contra la discriminación de la mujer 

ratificado por España?: 

 

a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

b. La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer de 1979. 

c. La declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967. 

d. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas de 1945. 

 

27. El delito de abandono del lugar del accidente del artículo 382 bis del Código Penal, puede 

tener una pena de: 

 

a. Prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor 

y ciclomotores de uno a cuatro años, cuando el origen de los hechos que dan lugar al 

abandono fuera fortuito. 

b. Multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores de uno a cuatro años. 

c. Prisión de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores de seis meses a dos años, cuando los hechos contemplados en 

este artículo (382 bis) tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor. 

d. Prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor 

y ciclomotores de uno a cuatro años cuando los hechos contemplados en este artículo 

(382 bis) tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor. 

 

28. La utilización de la fuerza por un agente de la autoridad se vincula a los principios de: 

 

a. Especialidad y proporcionalidad. 

b. Racionalidad y proporcionalidad. 

c. Necesidad y proporcionalidad. 

d. Obediencia debida. 

 

29. Según el reglamento general de circulación respecto a las señales en los vehículos la señal 

V-8 corresponde a:  

 

a. Distintivo de nacionalidad extranjera. 

b. Distintivo de nacionalidad española. 

c. Servicio público. 

d. Vehículo largo. 
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30. La pérdida de puntos se producirá cuando el hecho del que se deriva la detracción de puntos 

se produce con ocasión de: 

 

a. La conducción de cualquier vehículo. 

b. La intervención como peatón o la conducción de cualquier vehículo. 

c. La conducción de un vehículo para el que se exija autorización administrativa para 

conducir. 

d. Ninguna es correcta. 

 

31. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del TREBEP, la condición de 

personal eventual: 

 

a. No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción 

interna. 

b. Podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 

c. No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción 

interna, salvo disposición expresa en contrario. 

d. Podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna, 

cuando así se deduzca de las bases de la convocatoria. 

 

32. Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por fallecimiento, accidente o 

enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, 

cuando se produzca en distinta localidad: 

 

a. El permiso será de 2 días hábiles. 

b. El permiso será de 3 días hábiles. 

c. El permiso será de 4 días hábiles. 

d. El permiso será de 5 días hábiles. 

 

33. Según lo establecido en el Código Penal, la cooperación necesaria se castigará: 

 

a. Con la misma pena que la autoría, pero en su grado mínimo. 

b. Con la pena inferior en grado a la prevista para la autoría. 

c. Con la misma pena que la autoría. 

d. Ninguna es correcta. 

 

34. La violencia en el ámbito familiar se castiga en el artículo: 

 

a. 153 del Código Penal. 

b. 154 del Código Penal. 

c. 157 del Código Penal. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 
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35. Carecer del Libro de Hojas de Quejas y Reclamaciones es una infracción: 

 

a. Leve. 

b. Grave. 

c. Muy Grave 

d. Puede ser Leve o Grave. 

 

36. Según el artículo 44 de la Ley 7/2002 El Plan General de Ordenación Urbanística, no 

clasifica suelo de cada término municipal en la siguiente clase de suelo: 

 

a. Urbano. 

b. No urbanizable. 

c. Urbanizable. 

d. Urbanizable sectorizado. 

 

37. Según el artículo 181 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la notificación 

de la orden de suspensión podrá realizarse: 

 

a. Al promotor. 

b. A cualquier persona que se encuentre en el lugar. 

c. A y B son correctas. 

d. A y B no son correctas. 

 

38. Los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Servicios de Prevención y Extinción 

de Incendios y Salvamento serán, según el artículo 40 de la Ley de Gestión de Emergencias 

de Andalucía: 

 

a. Turno libre, promoción Interna y movilidad. 

b. Turno libre, concurso, promoción interna y movilidad. 

c. Turno libre, oposición, promoción interna y movilidad. 

d. Turno libre, concurso-oposición, promoción interna y movilidad. 

 

39. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía es: 

 

a. La Ley 1/2002, de 10 de noviembre. 

b. La Ley 2/2002, de 10 de noviembre. 

c. La Ley 1/2002, de 11 de noviembre. 

d. La Ley 2/2002, de 11 de noviembre. 
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40. La actuación de las Administraciones Públicas que consiste en la elaboración de mapas de 

riesgos, según el artículo 8 de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, se 

denomina: 

 

a. Previsión 

b. Prevención 

c. Planificación 

d. Intervención. 

 

41. Un remolque o semirremolque, cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg, tiene 

la obligación de asegurarse según el art 1.1 RD 1507/08 de 12 de septiembre cuando: 

 

a. Cuando tenga matrícula española, sea definitiva o temporal. 

b. Cuando tenga matrícula española, temporal. 

c. Cuando tenga matrícula española, definitiva. 

d. No tiene la obligación de asegurarse. 

 

42. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Administración del Estado se 

aprobará: 

 

a. Cada legislatura. 

b. Cada cuatro años. 

c. Cada cinco años. 

d. Periódicamente. 

 

43. Las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a una excedencia: 

 

a. Sin que se exija ningún plazo de permanencia en la misma. 

b. Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. 

c. Ambas respuestas son ciertas. 

d. Ambas respuestas son falsas. 

 

44. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades, en todo caso la autorización 

de compatibilidad se efectuará en razón del ... 

 

a. Interés del solicitante. 

b. Interés de la administración. 

c. Interés público. 

d. Interés particular. 
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45. Según el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen 

Local, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y 

autoridades: 

 

a. Las del Pleno. 

b. Los Alcaldes o Presidentes 

c. Las Juntas de Gobierno 

d. Todas las anteriores. 

 

46. ¿Qué pena tiene previsto el homicidio por imprudencia grave? 

 

a. Prisión de dos a cuatro años. 

b. Prisión de uno a cuatro años. 

c. Prisión de uno a tres años. 

d. Prisión de dos a cinco años. 

 

47. El particular que ofrece compensaciones económicas a funcionarios públicos para que sus 

expedientes se resuelvan con celeridad, comete un presunto delito de: 

 

a. Cohecho activo. 

b. Cohecho pasivo. 

c. Cohecho pasivo propio. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

48. Según el Código Penal vigente, a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su 

injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, comete el delito 

de: 

 

a. Prevaricación de los funcionarios públicos. 

b. Otros comportamientos injustos. 

c. Cohecho. 

d. Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

49. El que sólo aquellos comportamientos que aparezcan tipificados en el Código Penal son 

constitutivos de delito atiende al principio de: 

 

a. Seguridad jurídica. 

b. Intervención mínima. 

c. Legalidad. 

d. Proporcionalidad. 
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50. De entre los elementos del tipo del delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, no 

se encuentra: 

 

a. Utilizar engaño bastante para producir error en otro. 

b. Ánimo de lucro. 

c. Apropiación indebida del objeto. 

d. Inducir a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 

 

51. La agresión ilegítima está amparada en nuestro Código Penal en: 

 

a. El estado de necesidad. 

b. La defensa de la persona o derechos propios. 

c. El cumplimiento de un deber. 

d. En la realización arbitraria del propio derecho. 

 

52. La acción típica del artículo 381 del Código Penal vigente consiste en: 

 

a. Conducir un vehículo a motor o ciclomotor de forma temeraria. 

b. Conducir un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta, poniendo en 

concreto peligro la vida o la integridad de las personas con manifiesto desprecio por la 

vida de los demás. 

c. Conducir un vehículo a motor o ciclomotor de modo que pudiera derivarse riesgo para 

la vida o integridad física de las personas. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 

 

53. A los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, para la realización de 

pruebas de detección de drogas durante la conducción se les exige formación específica 

según:  

 

a. La ley de Enjuiciamiento Criminal.  

b. La Ley de Seguridad Vial. 

c. El Reglamento General de Conductores. 

d. la Instrucción V-171/99 de la DGT. 

 

54. En Relación a los anexos que contiene la Orden de 15 de abril de 2009, por la que se 

establecen las características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía 

Local. Señale la opción correcta: 

 

a. Anexo I equipo básico del personal perteneciente a las policías locales. 

b. Anexo II equipo básico del personal perteneciente a las policías locales. 

c. Anexo II vehículos policiales. 

d. Las respuestas a y b son correctas. 
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55. El Decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía prohíbe el acceso a los jóvenes de 15 años 

a los establecimientos públicos de la categoría… 

 

a. Establecimiento de esparcimiento y establecimiento de hostelería con música. 

b. Establecimiento de hostelería con música y establecimiento especial de hostelería con 

música  

c. Establecimiento de esparcimiento para menores  

d. Establecimiento especial de hostelería con música y establecimiento de esparcimiento.  

 

56. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, el importe de las multas 

no podrá exceder de: 

 

a. Ciento cincuenta euros con veinticinco céntimos (150,25 euros), si bien se podrá 

aumentar su importe hasta el 50% en caso de reiteración del citado incumplimiento. 

b. Ciento setenta euros con veinticinco céntimos (170,25 euros), si bien se podrá aumentar 

su importe hasta el 75% en caso de reiteración del citado incumplimiento. 

c. Doscientos euros con veinticinco céntimos (200,25 euros), si bien se podrá aumentar su 

importe hasta el 100% en caso de reiteración del citado incumplimiento. 

d. Trescientos euros con veinticinco céntimos (300,25 euros), si bien se podrá aumentar 

su importe hasta el 150% en caso de reiteración del citado incumplimiento. 

 

57. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen 

Local, los concejales son elegidos mediante: 

 

a. Sufragio universal, igual, libre, directo y público. 

b. Sufragio universal, igual, libre, indirecto y secreto. 

c. Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 

d. Todas son incorrectas. 

 

58. ¿Puede un establecimiento público celebrar o desarrollar más de un tipo de espectáculo o 

actividad? 

 

a. Sí, aunque deberá de comunicarlo por escrito a la Consejería competente en dicha 

materia. 

b. No, está prohibido por la normativa reguladora de esta materia. 

c. Ninguna de las respuestas es correcta. 

d. Sí, aunque deberá constar expresamente en la autorización municipal o en la declaración 

responsable de apertura. 
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59. ¿Qué normas ha derogado el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el 

Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 

de Andalucía y se regulan sus modalidades, ¿régimen de apertura o instalación y horarios 

de apertura y cierre? 

 

a. El Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo 

de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b. El Decreto 244/1988, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Parques 

Acuáticos al aire libre de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

c. La Orden de 25 de marzo de 2002, de la Consejería de Gobernación, por la que se regulan 

los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

d. Todas las normas expuestas han sido derogadas por este Decreto.  

 

60. El conductor de un vehículo no estará obligado a detenerse, cuando: 

 

a. Se vea implicado en un accidente de circulación. 

b. Observe la caída de la carga transportada en otro vehículo. 

c. No tenga prioridad de paso respecto de los peatones y animales. 

d. Sufra un deslumbramiento intenso. 

 

61. ¿Está permitido adelantar en los pasos para peatones? 

 

a. No. 

b. Sí, cuando circule a velocidad tan reducida que permita detener el vehículo sin riesgo 

para el peatón. 

c. Siempre que se considere oportuno 

d. Sí, si es un paso para peatones elevado. 

 

62. Un peatón estará obligado a someterse a las pruebas de detección alcohólica: 

 

a. Siempre que se encuentre en una vía pública. 

b. Si se encuentra implicado directamente como posible responsable en un accidente de 

circulación. 

c. SI presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la Influencia del alcohol y éste sea 

testigo en un accidente de tráfico. 

d. En ningún caso. 
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63. El procedimiento para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 

ocasionales que se celebren en espacios abiertos de vía pública y otras zonas de dominio 

público, incluidas las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, exige al 

organizador del evento a: 

 

a. Solicitar autorización al órgano competente con una antelación mínima de 10 días antes 

de la celebración prevista del evento. 

b. Solicitar autorización al órgano competente con una antelación mínima de 30 días antes 

de la celebración prevista del evento. 

c. Solicitar autorización al Ayuntamiento competente y realizar una declaración 

responsable. 

d. Realizar una declaración responsable ante el órgano competente con una antelación 

mínima de 30 días. 

 

64. En función de sus características constructivas, son establecimientos eventuales: 

 

a. Aquellos establecimientos públicos no permanentes, conformados por estructuras 

desmontables o portátiles constituidas por módulos o elementos metálicos, de madera o de 

cualquier otro material que permita operaciones de montaje y desmontaje sin necesidad de 

construir o demoler fábrica de obra alguna. 

b. Aquellos establecimientos públicos que permanecen abierto al público más de 6 meses 

al año. 

c. Aquellos establecimientos públicos que permanecen abierto al público menos de 6 

meses al año. 

d. Aquellos establecimientos públicos permanentes, conformados por estructuras 

desmontables o portátiles constituidas por módulos o elementos metálicos, de madera o de 

cualquier otro material que permita operaciones. 

 

65. Las dimensiones de las señales a utilizar por los agentes de circulación en cualquier tipo 

de vía pública serán las siguientes: 

 

a. Señales circulares: 70 cm de diámetro y señales triangulares: 70 cm de lado, ambas en 

autovías y autopistas. 

b. Señales circulares: 50 cm de diámetro y señales triangulares: 50 cm de lado. 

c. Señales circulares: 50 cm de diámetro y señales triangulares: 70 cm de lado. 

d. Señales circulares: 70 cm de diámetro y señales triangulares: 50 cm de lado, ambas en 

autovías y autopistas. 

 

66. Un accidente de circulación se produce: 

 

a. Siempre por una imprudencia leve. 

b. Siempre por una imprudencia grave. 

c. Siempre por una imprudencia leve o grave. 

d. Puede producirse por un fallo mecánico. 
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67. La convalidación se predica de los actos: 

 

a. Nulos. 

b. Anulables. 

c. Los dos anteriores. 

d. Declarativos de derechos. 

 

68. Para poder declarar lesivo para el interés público un acto, conforme al art. 107 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre es preciso que el acto sea: 

 

a. Nulo de pleno derecho. 

b. De gravamen para el interesado. 

c. Revocable. 

d. Favorable para el interesado. 

 

69. Según el artículo 29 del Decreto 155/2018: 

 

a. Se permiten expresiones como «abierto desde …horas, hasta cierre», o similares. 

b. Se tolera la publicidad o exposición de carteles informativos sobre el horario de apertura 

y cierre del establecimiento público que no informen fehacientemente del mismo. 

c. Ninguna de las respuestas es correcta 

d. Se prohíben expresiones como «abierto desde …horas, hasta cierre», o similares. 

 

70. Según el artículo 140 del Código Penal vigente, el asesinato será castigado con pena de 

prisión permanente revisable, siempre que concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

 

a. Alevosía. 

b. Que la víctima sea menor de dieciséis años. 

c. Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización 

criminal. 

d. Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

71. Según el Estatuto de Autonomía Andaluz, complete la frase: “Corresponde __________ 

la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales andaluzas”. 

 

a. Al Estado. 

b. A las Comunidades Autónomas. 

c. A los Municipios. 

d. A las Mancomunidades de Municipios. 

 

 

 

 

 

CVE: 07E40010018800A2A8S7I2J0E5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  02/12/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/12/2020 20:05:21

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2019AGPE-
00015

Fecha: 16/05/2019

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



PROCESO SELECTIVO 5 PLAZAS POLICÍA LOCAL 
EJERCICIO TEÓRICO 

           

 

 

16 

72. Al ministro del interior en el ámbito de sus competencias en virtud de la Ley 17/2015, de 

9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil le corresponde: 

 

a. Declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las 

funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación. 

b. Aprobar el Plan Estatal General de Protección Civil. 

c. Las respuestas a y b son correctas. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

73. Según la Disposición Transitoria primera, del Decreto que regula la homogeneización de 

medios técnicos de las Policías Locales de Andalucía, el plazo de adaptación para los 

equipos y dotaciones de las mismas a este Decreto es de: 

 

a. 3 años. 

b. 2 años. 

c. 4 años. 

d. Nada dice dicha disposición sobre la adaptación. 

 

74. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán actuar cuando se trate de 

evitar un daño grave, inmediato e irreparable ¿ bajo qué principio según el cual se debe 

evaluar la necesidad o no de recurrir a la coacción física y cuándo usarla?. 

 

a. El principio de oportunidad. 

b. El principio de proporcionalidad. 

c. El principio de congruencia. 

d. El principio de jerarquía. 

 

75. El término “anomia” expresa: 

 

a. El conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su 

degradación. 

b. La falta de socialización del delincuente que le impide integrarse o vincularse al cuerpo 

social. 

c. La doctrina que propugna la desaparición del Estado y todas las normas de control 

social. 

d. La falta de voluntad del delincuente para escapar del contexto y grupo de amigos que 

le impulsan a delinquir. 

 

76. La Alcoholemia se regula en la Ley de Seguridad Vial en el: 

 

a. Título I. 

b. Título II. 

c. Título III. 

d. Título IV. 
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77. En el artículo 57 de la Constitución Española se establece que: 

 

a. La Reina consorte no podrá asumir funciones constitucionales salvo la Regencia. 

b. La Reina consorte podrá asumir funciones constitucionales. 

c. El consorte de la Reina podrá asumir funciones constitucionales. 

d. Ninguna es correcta. 

 

78. ¿Cuál es una de las principales diferencias entre un establecimiento de hostelería y otro de 

esparcimiento? 

 

a. En el de hostelería se podrán servir bebidas y comidas, en el de esparcimiento no. 

b. El método o procedimiento para conseguir la autorización necesaria. 

c. Su forma de servir las bebidas y comidas. 

d. El de esparcimiento está autorizado y ofrece a los usuarios la actividad de baile, mientras 

el de hostelería lo tiene prohibido. 

 

79. Según el punto 3 de la disposición transitoria novena sobre los Criterios de 

proporcionalidad entre diferentes categorías de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 

Coordinación de las Policías Locales, los Ayuntamientos tendrán un plazo desde la entrada 

en vigor de la citada Ley, para adecuar sus plantillas a la presente Disposición de: 

 

a. Un año. 

b. Dos años. 

c. Tres años. 

d. Cuatro años. 

 

80. Los agentes de la autoridad que regulen la circulación deberán utilizar prendas de colores 

llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a los conductores y 

demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos a una distancia mínima de: 

 

a. 100 metros. 

b. 150 metros. 

c. 200 metros. 

d. 250 metros. 

 

81. Actualmente, los establecimientos de hostelería en Andalucía podemos clasificarlos en: 

 

a. Establecimientos de Hostelería sin música. 

b. Establecimientos especiales de Hostelería con música. 

c. Establecimientos de Hostelería con música. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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82. En los tanatorios, interior de aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril, estaciones de 

autobuses, lonjas, puertos pesqueros, mercados centrales o similares: 

 

a. Se podrán servir todo tipo de bebidas alcohólicas. 

b. No podrán expedir bebidas alcohólicas superiores a 20 grados centesimales durante el 

horario o periodo de ampliación. 

c. Sólo podrán servir bebidas alcohólicas en horario de 12:00 a 22:00 horas. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

83. En el artículo 57 de la Constitución Española se establece que: 

 

a. La Reina consorte no podrá asumir funciones constitucionales salvo la Regencia. 

b. La Reina consorte podrá asumir funciones constitucionales. 

c. El consorte de la Reina podrá asumir funciones constitucionales. 

d. Ninguna es correcta. 

 

84. Los recintos feriales y de verbenas populares de iniciativa municipal, tendrán que cerrar: 

 

a. A las 06:00 horas. 

b. A las 05:00 horas. 

c. Dependerá de lo establecido por el propio Ayuntamiento. 

d. A las 07:00 horas. 

 

85. Indique la afirmación incorrecta, referente qué actos son considerados como violencia de 

género por la ley 13/2007: 

 

 a. El feminicidio, entendido como los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados 

por una discriminación basada en el género. 

 b. El matrimonio de conveniencia.   

 c. El acoso por razón de sexo. 

 d. Agresiones físicas y psicológicas. 

 

86. A tenor de la ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 

Consumidores y Usuarios de Andalucía. Las infracciones serán sancionadas con multas 

comprendidas entre los siguientes importes máximos y mínimos: 

 

a. Infracciones muy graves: entre 60.001 y un 1.000.000 de euros. 

b. Infracciones graves: entre 6.001 y 60.000 euros. 

c. Infracciones leves: entre 300 y 6.000 euros. 

d. Todas con correctas. 
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87. En virtud de la ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades 

recreativas de Andalucía ¿Cuál es el plazo de prescripción de las sanciones? 

 

a. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las 

impuestas por infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves 

al año. 

b. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las 

graves a los tres años y las leves a los seis meses. 

c. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las 

grave s a los tres años y las leves a los dos años. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

88. Según establece el artículo 57 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, "sin perjuicio de las 

demás funciones que se les atribuyan con arreglo a las disposiciones en vigor, 

corresponderá a los funcionarios de cada escala, con carácter general, las siguientes": 

 

a. Escala técnica, la organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas 

unidades del Cuerpo. 

b. Escala ejecutiva, la responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los 

servicios. 

c. Escala básica, la realización de las funciones planificadas por sus superiores. 

d. Todas son correctas. 

 

89. El régimen disciplinario de los alumnos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, 

de las Escuelas Municipales y de las Concertadas de Policía Local se ajustará a los 

siguientes criterios, las faltas podrán ser leves, graves y muy graves y prescriben: 

 

a. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves al año y las muy graves a los 

dos años. 

b. Las faltas leves prescribirán al mes, las graves al año y las muy graves a los dos años. 

c. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los 

dos años. 

d. Las faltas leves prescribirán al mes, las graves a los dos años y las muy graves a los tres 

años. 
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90. Conforme el artículo 34 de la Ley Orgánica 4/2010 de régimen disciplinario de Cuerpo 

nacional de Policía, "el instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean 

adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 

los cuales debe pronunciarse la resolución y, en particular, la práctica de cuantas pruebas 

y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos y a determinar las 

responsabilidades susceptibles de sanción, en el plazo máximo de": 

 

a. 10 días. 

b. 15 días. 

c. 30 días. 

d. 1 mes. 

 

91. De acuerdo con la ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, dedica el título III a: 

 

a. De las policías de las Comunidades Autónomas. 

b. De las policías de las Corporaciones Locales. 

c. De la policía. 

d. De la guardia civil. 

 

92. Ley 7 /2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 ·de noviembre, 

de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. A efectos de 

lo previsto en la presente Ley, tendrán la consideración de actos de violencia de género, 

entre otros, las siguientes manifestaciones: 

 

a. La explotación sexual de mujeres y niñas. 

b. La mutilación genital femenina. 

c. El matrimonio precoz o forzado. 

d. Todas son correctas. 

 

93. El tercer nivel de exclusión social está representado por: 

 

a. La pobreza. 

b. Los desviados. 

c. Los marginados. 

d. Los enfermos. 

 

94. ¿Qué son las etnias? 

 

a. Conjunto de personas que comparten ciertos valores y principios. 

b. Comunidades de personas que comparten una herencia cultural. 

c. Conjunto de personas que se distinguen de otras por aspectos de índole sociales. 

d. Todas las respuestas son incorrectas. 

 

 

 

 

CVE: 07E40010018800A2A8S7I2J0E5

URL Comprobación:

https://sede.alhaurindelatorre.es/

index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA  -  02/12/2020

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  02/12/2020 20:05:21

FÍJESE EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS.

EXPEDIENTE:: 2019AGPE-
00015

Fecha: 16/05/2019

Hora: 00:00

Und. reg:REGISTRO
GENERAL



PROCESO SELECTIVO 5 PLAZAS POLICÍA LOCAL 
EJERCICIO TEÓRICO 

           

 

 

21 

 

95. ¿Qué se entiende por desviación social? 

 

a. Cualquier acción que se percibe como rompedora de algún valor o norma ampliamente 

compartida de una sociedad o de una cultura de grupo. 

b. Cualquier acción u omisión que se percibe como rompedora de algún precepto o norma 

ampliamente compartida de una sociedad o de una cultura de grupo. 

c. Cualquier acción que se percibe o se realiza como rompedora de algún precepto o norma 

ampliamente compartida de una sociedad o de una cultura de grupo. 

d. Cualquier acción u omisión que se percibe como rompedora de algún valor o norma 

ampliamente compartida de una sociedad. 

 

96. Cuando hablamos de incongruencia de estatus, realmente a que nos referimos: 

 

a. Cuando dos estatus se contradicen entre sí, originando una frustración personal 

b. Cuando dos estatus se igualan entre sí, originando -una igualdad personal 

c. Cuando dos estatus se contradicen entre sí, originando una posible igualdad personal 

d. Todas son incorrectas 

 

97. Según el artículo 263 del Código Penal vigente, el que causare daños en propiedad ajena 

no comprendidos en otros títulos del Código Penal, será castigado con la pena de: 

 

a. Multa de dos a cinco años. 

b. Multa de uno a tres años. 

c. Multa de seis meses a veinticuatro meses. 

d. Multa de diez a veinticuatro meses. 

 

98. Según el artículo 550 del Código Penal vigente, el reo que agreda o intimide gravemente 

a una autoridad, será castigado con la pena de: 

 

a. Prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses. 

b. Prisión de seis meses a tres años. 

c. Prisión de uno a dos años. 

d. Este delito no conlleva la pena de prisión. 

 

99. La definición de zonas acústicas especiales viene recogida en: 

 

a. En el Decreto 155/2018. 

b. En la Ley 13/1999. 

c. En el Decreto Andaluz 6/2012, Reglamento de Protección contra la contaminación 

acústica en Andalucía. 

d. El Código Técnico de Edificación. 
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100. Las Cortes Generales: 

 

a. Representan al pueblo español. 

b. Representan el poder legislativo. 

c. Representan la Monarquía Parlamentaria. 

d. A y C son correctas. 

 

 

PREGUNTAS RESERVAS: 

 

101. ¿A quién corresponde la presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible? 

 

a. Al Presidente del Gobierno. 

b. Al Ministro de Administraciones Públicas. 

c. Al Director General de Tráfico. 

d. Al Ministro del Interior. 

 

102.El Título II del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial, contempla los artículos: 

 

a. Del 10 al 52. 

b. Del 10 al 50. 

c. Del 10 al 53. 

d. Del 10 al 51. 

 

103.La conspiración para delinquir se encuentra regulado en el Código Penal vigente, en su 

artículo: 

 

a. 17.3 

b. 17.1 

c. 17.2 

d. La conspiración no se encuentra regulada en el Código Penal. 

 

104.Las penas solo podrán imponerse en caso de conductas que estén encuadradas dentro de 

lo establecido en las normas vigentes, hace referencia al principio de: 

 

a. Igualdad. 

b. lrretroactividad. 

c. Culpabilidad. 

d. Tipicidad. 
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105.Si una discoteca modifica las condiciones de desarrollo de su actividad (abierta antes del 

Decreto 155/2018), realiza modificación física, dispone de camerinos o espacios 

específicos, incluso escenarios, la misma podrá desarrollar: 

 

a. Actuaciones en directo con autorización. 

b. Actuaciones en directo y actuaciones en directo de pequeño formato. 

c. Conciertos, según autorización. 

d. Todas las respuestas son falsas. 
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RESPUESTAS: 

1 A  21 A  41 D  61 B  81 D 

2 A  22 C  42 D  62 B  82 B 

3 D  23 A  43 C  63 B  83 D 

4 C  24 C  44 C  64 A  84 C 

5 A  25 C  45 D  65 C  85 B 

6 B  26 B  46 B  66 D  86 A 

7 C  27 D  47 A  67 B  87 A 

8 D  28 C  48 D  68 D  88 D 

9 C  29 A  49 C  69 D  89 B 

10 C  30 C  50 C  70 D  90 B 

11 D  31 A  51 B  71 B  91 A 

12 C  32 C  52 B  72 A  92 D 

13 D  33 C  53 A  73 A  93 B 

14 A  34 A  54 B  74 A  94 B 

15 C  35 A  55 D  75 A  95 A 

16 C  36 D  56 A  76 B  96 A 

17 B  37 A  57 C  77 D  97 C 

18 B  38 C  58 D  78 D  98 A 

19 C  39 D  59 D  79 B  99 C 

20 B  40 A  60 B  80 B  100 A 

 
 
RESERVAS: 

101 D  102 A  103 B  104 D  105 B 
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