
 
 
 
 
 

 

PRIMERA FASE DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE 5 PLAZAS DE POLICÍA 

LOCAL POR TURNO LIBRE POR OPOSICIÓN LIBRE. 

PRIMERA PRUEBA: CONOCIMIENTOS.  

PRIMERA PARTE: CUESTIONARIO TIPO TEST  

1. Según el artículo 1 de la Constitución Española de 1978, España se 

constituye: 

 

a) En un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y los grupos 

políticos. 

b) En un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político.  

c) En un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político. 

d) Ninguna es correcta. 

 

2. La dirección de la defensa del Estado corresponde: 

a) Poder legislativo 

b) Poder ejecutivo  

c) Poder judicial  

d) Al Rey  

 

3. ¿Cuál fue la primera Constitución Española que recogió el sufragio 

universal femenino? 

a) La de 1931 

b) La de 1978 

c) La de 1869 

d) La de 1876  

 

4. El referéndum de ratificación de la reforma constitucional por el 

procedimiento extraordinario o agravado es: 

a) Facultativo en su convocatoria y vinculante en su resultado. 

b) Preceptivo en su convocatoria y vinculante en su resultado.  

c) Facultativo en su convocatoria y consultivo en su resultado. 

d) Preceptivo en su convocatoria y consultivo en su resultado. 

 

5. El artículo 15 de la Constitución Española de 1978 establece: 

a) Todas las personas, tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 

que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes 

penales militares para tiempos de guerra. 



 
 
 
 
 

b) Todos los individuos, tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin 

que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes 

penales militares para tiempos de guerra. 

c) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 

caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 

Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 

militares para tiempos de guerra. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

6. El artículo 16.2 de la Constitución Española hace referencia: 

a) A la libertad de pensamiento. 

b) A la libertad de conciencia. 

c) A la libertad de ideología, religión o creencias. 

d) A la libertad de opinión. 

 

7. Según lo regulado en el artículo 21.1 de la Constitución Española de 1978: 

a) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este 

derecho no necesitará autorización previa. 

b) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este 

derecho necesitará autorización previa. 

c) Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de este derecho no 

necesitará autorización previa. 

d) Se reconoce el derecho de reunión. El ejercicio de este derecho no necesitará 

autorización previa. 

 

8. Según el artículo 22.5 de la Constitución Española de 1978, que tipos de 

asociaciones quedan prohibidas: 

a) Las secretas y paramilitares. 

b) Las de carácter sectario. 

c) Las clandestinas 

d) La respuesta a) y c) son correctas. 

 

9. Según lo establecido en el artículo 17.2 de la Constitución Española de 

1978: 

a) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 

en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto 

en libertad. 

b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 

en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas, el detenido deberá ser puesto 

en libertad. 



 
 
 
 
 

c) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 

en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto 

en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

d) La detención preventiva podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 

en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto 

en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

 

10. El artículo 23.1 de la Constitución Española de 1978 ¿a quién reconoce el 

derecho de participación en los asuntos públicos? 

a) A los ciudadanos. 

b) A todas las personas. 

c) A los partidos políticos. 

d) A los españoles. 

 

11. ¿Cuál es la edad mínima exigida para ejercer el derecho al acceso a 

funciones y cargos públicos funcionariales? 

a) 18 años. 

b) 21 años. 

c) 16 años.  

d) 24 años. 

 

12. El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 hace referencia al 

derecho a: 

a) La cultura. 

b) La salud. 

c) La respuesta a) y b) son correctas. 

d) Medio ambiente. 

 

13. En relación al medio ambiente el artículo 50.1 de la Constitución Española 

de 1978 dispone: 

a) Otorga el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de la persona. 

b) Impone el deber de conservarlo. 

c) La respuesta a) y b) son correctas 

d) El derecho al medio ambiente no se estipula en el artículo 50.1 de la Constitución 

Española de 1978. 

 

14. La institución del Defensor del Pueblo se regulará, según lo dispuesto por 

el artículo 54 de la Constitución Española de 1978: 

a) Por Decreto 

b) Por Ley Orgánica. 



 
 
 
 
 

c) Por Ley Ordinaria. 

d) La respuesta a) y la c) son correctas. 

 

15. ¿Cuál de los siguientes son requisitos para ser regente según el artículo 

59.4 de la Constitución Española de 1978? 

a) Ser español y mayor de edad. 

b) Ser miembro de la familia real y mayor de edad. 

c) Tener al menos 16 años. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

16. Corresponde al Rey, entre otras funciones: 

a) Sancionar y promulgar las leyes. 

b) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así 

como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 

c) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

d) Todas son correctas.  

 

17. Cuantos senadores eligen cada una de las Ciudades Autónomas de Ceuta 

y Melilla: 

a) 1 

b) 3 

c) 4 

d) 2.  

 

18. Según el artículo 73 de la Constitución Española de 1978 las Cámaras se 

reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones comprendidos entre 

los meses de: 

a) el primero, de septiembre a enero, y el segundo, de febrero a junio. 

b) el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 

c) el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de enero a junio. 

d) el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a julio. 

  

19. ¿Cuál de las siguientes no es materia a desarrollar por Ley Orgánica? 

a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas. 

b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía. 

c) Las que regulan la Ley de bases del régimen local.  

d) Las que regulan el régimen electoral general.  

20. Según el artículo 117 de la Constitución Española de 1978, ¿de dónde 

emana la justicia?: 

a) De la soberanía nacional. 

b) De la Constitución. 



 
 
 
 
 

c) De las personas. 

d) Del pueblo. 

 

21. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: 

a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros 

nombrados por el Rey por un período de cinco años.  

b) El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros 

nombrados por el Rey por un período de cinco años. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros 

nombrados por el Rey por un período de cuatro años. 

d) El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros 

nombrados por el Rey por un período de cuatro años. 

 

22. Según el artículo 137 de la Constitución Española de 1978, el Estado se 

organiza territorialmente en:  

a) Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

b) Municipios, islas, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. 

c) Municipios, Comarcas, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. 

d) Ayuntamientos, en Diputaciones y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. 

 

23. ¿Cuál es el mínimo de Diputados/as que conformaran el Parlamento 

Andaluz según el artículo 101 del Estatuto de Autonomía. 

a) 100 

b) 109 

c) 300 

d) 120 

 

24. Conforme al artículo 34 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento 

Administrativo Común, 

a) Los actos administrativos que dicten las Administraciones Publicas, siempre de 

oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al 

procedimiento establecido. 

b) Los actos administrativos que dicten las Administraciones Publicas, bien de oficio 

o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente sin ajustarse a los 

requisitos y al procedimiento establecido 

c) Los actos administrativos que dicten las Administraciones Publicas, bien de oficio 

o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los 

requisitos y al procedimiento establecido.  

d) Los actos administrativos que dicten las Administraciones Publicas, a instancia 

del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al 

procedimiento establecido. 



 
 
 
 
 

 

25. Conforme al artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, Procedimiento 

Administrativo Común: 

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días  a partir de 

la fecha en que el acto  haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la 

resolución.  

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la 

fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución 

c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de 

la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la 

resolución 

d) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de 

la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la 

resolución. 

 

26. El artículo 105.c de la Constitución Española de 1978 dispone que la ley 

regulará el procedimiento a través del cuál deberán producirse los actos 

administrativos, garantizándose, cuando proceda…: 

 

a) La participación de los ciudadanos en el ejercicio de la actividad administrativa. 

b) La audiencia del interesado.  

c) La tutela de los derechos e intereses individuales. 

d) El ejercicio y la defensa de los derechos de los particulares.  

 

27. En los procedimientos que se instruyen de oficio por decisión de la propia 

Administración, el acuerdo de iniciación del procedimiento no puede ser 

adoptado: 

 

a) Por acuerdo del órgano competente.  

b) Por orden superior o a petición razonada de otros órganos.  

c) Por denuncia.  

d) Por querella.  

 

28. ¿En qué momento del procedimiento administrativo podrán los 

interesados aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 

juicio? 

 

a) En cualquier momento, antes de que se adopte la correspondiente resolución. 

b) En el trámite de alegaciones, antes de formularse la correspondiente propuesta 

de resolución. 

c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

d) En cualquier momento del procedimiento y en especial, entre el trámite de 

audiencia y la propuesta de resolución. 

 

29. En el procedimiento administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 56 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, se podrán 

adoptar medidas provisionales: 



 
 
 
 
 

 

a) Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver podrá adoptar 

siempre previa solicitud del interesado, las medidas provisionales que estime 

convenientes que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 

pudiera recaer.  

b) Siempre que existan elementos de juicio suficientes para ello a propuesta del 

superior jerárquico, debiendo estar debidamente motivadas. 

c) Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente 

para resolver el procedimiento, siempre de oficio, en los casos de urgencia inaplazable. 

d) En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los 

intereses implicados, se podrán adoptar de forma motivada las medidas provisionales 

que resulten necesarias y proporcionadas. 

 

30. ¿Qué dos principios del procedimiento administrativo deben respetarse 

durante la instrucción del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas? 

 

a) Los principios de gratuidad y de igualdad de los interesados.  

b) Los principios de contradicción y de igualdad de los interesados.  

c) Los principios de igualdad y eficacia. 

d) Los principios de buena fe y de igualdad de los interesados.  

 

31. ¿Qué caracteriza la terminación del procedimiento por declaración de 

caducidad? 

 

a) Que es una excepción a la obligación de resolver. 

b) Que contra la resolución que declare la caducidad no cabrá recurso alguno.  

c) Que la caducidad se produce por paralización del procedimiento por causa 

imputable a la Administración.  

d) Ninguna respuesta es correcta.  

 

32. La Constitución Española regula el régimen local español: 

 

a) En el Capítulo I del Título VIII. 

b) En los artículos 140 a 142. 

c) En el Título IX. 

d) En los artículos 139 a 143. 

 

33. Según la Constitución Española de 1978, el gobierno y administración de 

los municipios corresponde a: 

 

a) El pleno de los Ayuntamientos.  

b) El alcalde 

c) El Pleno, la Junta de Gobierno Local y el alcalde. 

d) Los Ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales.  

 

34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley reguladora de las 

Bases del Régimen Local, son elementos del municipio: 



 
 
 
 
 

 

a) El territorio, la población y la organización.  

b) El término municipal, la población y la organización.  

c) El territorio, las pedanías y la organización.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

35. No tienen la consideración de entidades locales territoriales: 

 

a) El Municipio.  

b) La Provincia.  

c) Las Comarcas. 

d) Las Islas, en los archipiélagos balear y canario.  

 

36. La aprobación de la plantilla de personal de un Ayuntamiento es 

competencia del: 

 

a) El Alcalde 

b) El Pleno o la Asamblea Vecinal en el régimen de Concejo Abierto.  

c) La Junta de Gobierno Local 

d) La Concejalía que tenga delegadas las competencias en materia de personal.  

 

37. ¿Pueden las entidades locales ejercer competencias distintas de las 

propias o de las atribuidas por delegación de las Comunidades Autónomas o el 

Estado?. 

 

a) No, ya que tal posibilidad quedó suprimida tras la aprobación de la Ley 27/2013, 

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

b) No, excepto los municipios de gran población.  

c) Sí, si no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 

Hacienda municipal.  

d) Sí, en cualquier caso.  

 

38. Conforme al artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento puede delegar el ejercicio de 

sus atribuciones de aprobación de las ordenanzas municipales en:  

 

a) El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento cuando la delegación se acuerde por 
unanimidad de los asistentes a la sesión.  
b) La Junta de Gobierno Local.  
c) Es indelegable, salvo que se acuerde la delegación con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de componentes de la Corporación.  
d) Es una atribución indelegable. 
 
39. En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, se deberá 
prestar, en todo caso los siguientes servicios: 
 
a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 
población, pavimentación de las vías públicas y transporte colectivo urbano de viajeros.  



 
 
 
 
 

b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población, pavimentación de las vías públicas, transporte colectivo urbano de viajeros y 

protección civil. 

c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de 

población, pavimentación de las vías públicas, transporte colectivo urbano de viajeros, 

protección civil y medio ambiente urbano.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
40. ¿Cómo son convocadas las sesiones extraordinarias del Pleno de las 
Corporaciones locales? 
 
a) Por el Pleno de la Corporación o a solicitud de la cuarta parte, al menos del 
número legal de miembros de la misma.  
b) Por el Pleno de la Corporación o a solicitud de la quinta parte, al menos del 
número legal de miembros de la misma.  
c) Por el Alcalde o Presidente de la Corporación por iniciativa propia o a solicitud 
de la cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la misma, sin que ningún 
concejal pueda solicitar más de tres anualmente. 
d) Por el Alcalde o  Presidente de la Corporación por iniciativa propia o a solicitud 
de la cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la misma, sin que ningún 
concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente.  

 
41. Entre la convocatoria y la celebración de la Junta de Gobierno Local no 
podrán transcurrir menos de: 
 
a) Cuarenta y ocho horas. 
b) Veinticuatro horas. 
c) Veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias. 
d) Veinticuatro horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. 

 
42. La aprobación y modificación del reglamento orgánico de la Corporación, 
requiere: 
 
a) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.  
b) Mayoría de dos tercios del número legal de miembros de la corporación. 
c) Mayoría simple del número de concejales presentes a la sesión.  
d) Mayoría absoluta del número de concejales presentes a la sesión.  
 
43. El artículo 141 de la Constitución Española define la provincia como: 
 
a) Una entidad local con personalidad jurídica propia.  
b) Una entidad local determinada por la agrupación de municipios 
c) Una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.  
d) Todas las respuestas son correctas.  
 
44. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con carácter general, el 
ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de 
control preventivo. No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de 
control preventivo respecto a aquellas actividades económicas: 



 
 
 
 
 

 
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud 
pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 
actividad y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación. 
b) Cuando el Plan General de Ordenación Urbana municipal lo exija basándose en 
el cumplimiento de razones de orden público, seguridad pública, salud pública o 
protección del medio ambiente. 
c) Siempre que se trate de actividades que se ubiquen en suelos calificados como 
suelo urbanizable o suelo no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana 
municipal, cuando éste lo exija basándose en el cumplimiento de razones de orden 
público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
45. La Ley de Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, dispone que el 
personal al servicio de las entidades locales estará integrado por: (señale la 
respuesta incorrecta): 
 
a) Funcionarios de carrera.  
b) Contratados en régimen de derecho laboral.  
c) Personal directivo y político. 
d) Personal eventual.  
 
46. ¿Cuál no es una situación administrativa de los funcionarios de carrera 
contemplada en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre? 
 
a) Servicio en otras administraciones públicas.  
b) Servicio activo.  
c) Expectativa de destino.  
d) Excedencia  

 
47. De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de Octubre los empleados públicos tienen derecho a participar en la 
consecución de los objetivos: 
 
a) Que se fijen en los planes de empleo.  
b) Atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.  
c) Para la consecución del interés general.  
d) Para hacer efectivos los principios de eficacia y eficiencia administrativa.  
 
48. Una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite 
que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí se denomina: 
 
a) Raza. 
b) Horda. 
c) Etnia.  
d) Tribu. 
 



 
 
 
 
 

49. La actuación de los poderes públicos de Andalucía tendente a la 
erradicación de la violencia de género deberá inspirarse en los siguientes fines y 
principios: 
 
a) Desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar, a través 
de acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder 
público implicado defina acciones específicas desde su ámbito de intervención de 
acuerdo con modelos de intervención globales. 
b) Integrar el objetivo de la erradicación de la violencia de género y las necesidades 
y demandas de las mujeres afectadas por la misma, en la planificación, implementación 
y evaluación de los resultados de las políticas públicas. 
c) Adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género, de acuerdo con los principios de universalidad, accesibilidad, 
proximidad, confidencialidad de las actuaciones, protección de los datos personales, 
tutela y acompañamiento en los trámites procedimentales y respeto a su capacidad de 
decisión. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

50. La recepción o asimilación de elementos culturales de un grupo humano 
por parte de otro se denomina: 
 
a) Socialización.  
b) Enculturación.  
c) Transculturación.  
d) Aculturación.  
 
51. Según la Ley Orgánica 4/2010 por la que se aprueba el régimen disciplinario 
del Cuerpo Nacional de Policía, se considera falta grave: 
 
a) La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia 
donde estuviera destinado, o en la más próxima, en los casos de declaración de los 
estados de excepción o sitio o, cuando así se disponga, en caso de alteración grave de 
la seguridad ciudadana; o, en los casos de declaración del estado de alarma, la no 
presentación cuando sean emplazados para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la 
autoridad competente.   
b) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso 
relacionado con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a las personas. 
c) El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes 
recibidas. 
d)  La obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos 
sindicales. 
 
52. ¿Cuál de las siguientes sanciones accesorias no viene contemplada en la 
Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.? 
 
a) Revocación de las autorizaciones. 
b) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las 
infracciones. 
c) Suspensión de la actividad del establecimiento público, y de las autorizaciones 
municipales o autorizaciones autonómicas desde dos años y un día a cinco años para 
infracciones muy graves, y hasta tres años para infracciones graves.   



 
 
 
 
 

d) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las 
infracciones. 
 
53. La norma que regula la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 
Andalucía es: 
 
a) La Ley Orgánica 7/2007, de 9 de Julio.  
b) El Real Decreto Legislativo 7/2007 de 9 de Julio.  
c) La Ley 7/2007, de 9 de Julio.  
d) El Decreto 7/2007, de 9 de Julio. 
 
54. 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. A cual de las siguientes tipologías no responden: 
 
a) Planes territoriales de emergencia. 
b) Planes especiales y planes específicos. 
c) Planes de emergencia interior o de autoprotección. 
d) Planes integrales. 
 
55. El cooperador necesario tiene la misma responsabilidad en la comisión de 
un delito que el: 
 
a) Autor. 
b) Cómplice. 
c) Encubridor. 
d) Colaborador. 
 
56. ¿Cual de los siguientes tipos de asociaciones no es punible desde una 
perspectiva penal? 
 
a) Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón 
de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de 
ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, 
enfermedad o discapacidad. 
b) Las que tengan por objeto cometer alguna infracción o, después de constituidas, 
promuevan su comisión. 
c) Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 
alteración o control de la personalidad para su consecución. 
d) Las organizaciones de carácter paramilitar.   
 
57. Los desórdenes públicos dentro del Código Penal, se encuentran en: 
 
a) Libro I 
b) Libro II 
c) Libro III 
d) Libro IV 
 



 
 
 
 
 

58. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio 
ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de 
su titular, será castigado con la pena: 
 
a) De tres a seis meses de prisión. 
b) De seis a doce meses de prisión. 
c) De tres a seis meses de multa. 
d) De seis a doce meses de multa 
 
59. ¿Cual de las siguientes es una tasa de alcoholemia objetivada, penalmente 
punible?. 
 
a) 0,18mg/l 
b) 0,78gr/l 
c) 0,7mg/l 
d) 0,39gr/l 
 
60. Fuera de los casos contemplados en la ley, ¿en que responsabilidad 
incurrirán aquellos funcionarios de la policía judicial que incurran en demora en 
dar cuenta de las diligencias practicadas a la Autoridad Judicial o al Ministerio 
Fiscal.? 
 
a) Penal 
b) Civil 
c) Judicial 
d) Disciplinaria 
 
61. ¿Cuál es el plazo máximo desde la recepción del encargo que dispone el 
abogado designado para acudir al centro de detención?. 
 
a) 3 horas. 
b) 4 horas. 
c) 6 horas. 
d) 8 horas. 
 
62. Un vehículo que circula a 114 km/h en un tramo de vía en el que la limitación 
específica de velocidad es de 60 km/h, ¿que sanción le correspondería en función 
del anexo IV del RDL 6/2015? 
 
a) Infracción grave, 200€ y 2 puntos de detracción. 
b) Infracción grave, 400€ y 2 puntos de detracción. 
c) Infracción grave, 400€ y 4 puntos de detracción. 
d) Infracción muy grave 600€ y 6 puntos de detracción. 
 
63. La señal R101 indica: 
 
a) Circulación prohibida 
b) Ceda el paso. 
c) STOP. 
d) Entrada prohibida. 
 
64. La validez del permiso internacional de conducir, será de: 



 
 
 
 
 

 
a) Seis meses. 
b) Un año. 
c) La misma duración que el permiso de conducir de la clase B. 
d) Cinco años. 
 
65. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que se produzca la prescripción para 
sancionar una infracción grave de tráfico?  
 
a) Dos meses. 
b) Tres meses. 
c) Seis meses. 
d) Un año. 
 
66. La competencia delegada de asunción de la ejecución del servicio de 
depósito de detenidos a disposición judicial en aquellos municipios que sean 
cabeza de partido judicial en los que no exista establecimiento penitenciario 
alguno, viene establecida en:  
 
a) Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
b) Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 
c) Ley Orgánica 1/79 General Penitenciaria. 
d) Real Decreto 190/96 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 
 
67. ¿Cuál de las siguientes competencias de las Policías Locales, no viene 
establecida en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad? 
 
a) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás 
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 
b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el 
artículo 29.2 de esta Ley. 
c) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para 
ello. 
d) Elaborar planes estadísticos complementarios a los de otros Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad con competencias en su territorio, tendentes a implementar actuaciones 
correctivas. 
 
68. Desde la perspectiva de la Ley 10/95 de 23 de Noviembre, del Código Penal, 
la responsabilidad penal se inicia a partir de: 
 
a) 12 años. 
b) 14 años. 
c) 16 años. 
d) 18 años. 
 
69. ¿Dentro de qué plazo deberá ser comunicada a la Jefatura Provincial de 
Tráfico cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de 
conducción, así como la del domicilio de su titular? 
 
a) 15 días. 
b) 1 mes. 



 
 
 
 
 

c) 2 meses. 
d) 6 meses. 
 
70. Una vez que una sanción de tráfico es firme, las multas que no hayan sido 
abonadas durante el procedimiento, deberán hacerse efectivas: 
 
a) Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. 
b) Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la 
sanción. 
c) Ninguna respuesta es correcta. 
d) Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. 
 
71. Que denominación tiene la señal que va colocada en el vehículo que indica 
transporta mercancías peligrosas. 
 
a) V-19. 
b) V-20. 
c) V-10. 
d) V-11. 
 
72. Un vehículo circulando en el interior de un aparcamiento de un centro 
comercial, tiene un raspado contra un elemento fijo de dicha instalación, 
derivándose únicamente daños materiales. ¿Este hecho se considera accidente 
de tráfico?  
 
a) No, porque sólo hay una unidad de tráfico implicada. 
b) No, porque se ha producido en una superficie que no es una vía pública. 
c) No, porque no hay heridos. 
d) Sí. 
 
73. Cuál de los siguientes sitios ubicados en Andalucía, fue declarado en 
último lugar Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
a) Sitio de los Dólmenes de Antequera. 
b) Ciudad Califal de Medina Azahara (Córdoba). 
c) Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza 
d) Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península 
 
74. ¿Qué papel tiene la familia como agente socializador?  
 
a) Es un agente socializador deficiente 
b) Es el primer agente socializador en la mayoría de las culturas y es además un 
agente socializador informal. 
c) Es más intenso cuantos más miembros la compongan. 
d) Es el primer agente socializador en la mayoría de las culturas y es además un 
agente socializador formal. 
 

75. La comunicación es un proceso en el cual aparecen los siguientes 
elementos, indique la correcta: 
 
a) Un código: son las circunstancias que rodean un hecho de comunicación. Este 
contexto contribuye a dar significado al mensaje. 



 
 
 
 
 

b) Un canal: es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 
c) Emisor: entendido como el conjunto de signos y reglas para combinarlos, que 
por un lado es arbitrario y por otra parte debe estar organizado de antemano. Dentro de 
este código cobra especial sentido los idiomas, el código Morse, sistema braille, entre 
otros. 
d) Receptor: es el contenido de la comunicación, un proceso que con sus aspectos 
previos y sus consecuencias lo motivan. 

 
76. El Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, se estructura en: 
 
a) Título preliminar, 6 títulos, 173 artículos, 4 disposiciones adicionales, 0 
disposiciones transitorias, 0 disposiciones derogatorias, 4 disposiciones finales y 4 
anexos. 
b) Título preliminar, 5 títulos, 173 artículos, 4 disposiciones adicionales, 0 
disposiciones transitorias, 0 disposiciones derogatorias, 4 disposiciones finales y 4 
anexos. 
c) Título preliminar, 5 títulos, 174 artículos, 4 disposiciones adicionales, 0 
disposiciones transitorias, 0 disposiciones derogatorias, 4 disposiciones finales y 4 
anexos. 
d) Título preliminar, 6 títulos, 174 artículos, 4 disposiciones adicionales, 0 
disposiciones transitorias, 0 disposiciones derogatorias, 4 disposiciones finales y 4 
anexos. 
 
77. Según el art. 62 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Circulación, el orden de preferencia en 
ausencia de señalización. ¿Cuál tendría preferencia sobre los demás? 
 
a) Turismos que arrastran remolques de hasta 750 Kg de masa máxima autorizada 
y autocaravanas. 
b) Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. 
c) Vehículos de tracción animal. 
d) Camiones, tracto-camiones y furgones. 
  
78. El capítulo V del título II de la Ley orgánica 2/1986 de 13 de Marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se rubrica como de la Organización de Unidades 
de Policía Judicial. ¿De cuántos artículos consta? 
 
a) 7 
b) 8    
c) 6 
d) 5 
 
79. Dentro de las funciones de la Policía Local, recogidas en el artículo 53 de 
la Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no se 
encuentra: 
 
a) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, de acuerdo con lo establecido en las normas 
de circulación. 
b) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
c) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la 
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas 



 
 
 
 
 

Regionales de seguridad. 
d) Todas están recogidas dentro de las funciones de Policía. 
 
80. Dentro del Capítulo II, Título XXII, Delitos contra el orden público. ¿Qué 
pena se contempla para el delito de atentado, si la víctima fuese miembro de las 
corporaciones locales? 
 
a) Prisión de 6 meses a 3 años. 
b) Prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses. 
c) Prisión de 2 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. 
d) Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. 
 
81. ¿Qué nombre recibe el Título III de Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, 
sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género? 
 
a) Derechos de las mujeres víctimas de Violencia de Género. 
b) Tutela Penal. 
c) Tutela institucional. 
d) Ninguna es correcta. 
 
82. ¿Qué ley regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal? 
 
a) Ley Orgánica 2/79 de 3 de Octubre. 
b) Ley Orgánica 3/84 de 26 de Marzo. 
c) Ley 50/81 de 30 de Diciembre. 
d) Ley  33/88 de 28 de Diciembre. 
     
83. Dentro de la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de Mayo, del régimen disciplinario 
del Cuerpo Nacional de Policía ¿En qué artículo se regula la extinción de la 
responsabilidad disciplinaria? 
 
a) Artículo 15. 
b) Artículo 13. 
c) Artículo 14 
d) Artículo 16. 
       
84. Podemos destacar como características comunes a los grupos sociales 
que: 
 
a) Supone una relación directa entre sus miembros. 
b) Supone un cierto grado de interés y cohesión. 
c) Comparten intereses y objetivos comunes. 
d) Todas son características de los grupos sociales. 
 
85. ¿En qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se recoge que la 
práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustarán a lo establecido en la 
legislación sobre Seguridad Vial? 
 
a) Artículo 796.1.3º 
b) Artículo 796.1.5º 
c) Artículo 796.1.7º 
d) Ninguna es correcta. 



 
 
 
 
 

 
86. ¿Qué pena establece el Código Penal para el delito recogido en el artículo 
392.1 del Título XVIII, Capítulo II, Sección 1ª, de la Falsedad Documental cometida 
por particular? 
 
a) Prisión y multa. 

b) Prisión, multa y trabajos en beneficios de la comunidad. 
c) Multa y trabajos en beneficio de la comunidad. 
d) Solo contempla pena de multa. 
 
87. La duración de la Autorización Municipal para el ejercicio del Comercio 
Ambulante, según el artículo 3 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, se 
concederá por un periodo de: 
 
a) 15 años. 
b) 10 años prorrogables por otros 10 años. 
c) 15 años improrrogables. 
d) 15 años prorrogables. 
 
88. El último desarrollo normativo europeo sobre deontología policial es: 
 
a) El Código Europeo de Ética de la Policía. 
b) La Declaración sobre la Policía. 
c) El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
89. El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún 

trámite relativo a los vehículos de los que fuese titular en el Registro de Vehículos 

del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico cuando figuren como 

impagadas en su historial de conductor: 

 

a) Cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones muy graves 

excepto el trámite de baja temporal de vehículos.   

b) Cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy 

graves, excepto el trámite de baja definitiva de vehículos.   

c) Cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones muy graves, 

excepto el trámite de baja definitiva de vehículos. 

d) Cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy 

graves, excepto el trámite de baja temporal o definitiva de vehículos. 

 

90. El plazo máximo de resolución del procedimiento para el pase a segunda 

actividad por causa de embarazo será de: 

 

a) Diez días hábiles contados desde la fecha de su iniciación.  
b) Diez días naturales contados desde la fecha de su iniciación.  
c) Quince días naturales contados desde la fecha de su iniciación.  
d) Quince días hábiles contados desde la fecha de su iniciación. 
 
91. Según recoge el artículo 81 de la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de 

los Consumidores y Usuarios de Andalucía: 



 
 
 
 
 

 

a) Existirá reiteración por la comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme. 

b) Se apreciará reincidencia cuando, en el plazo de un año anterior a la comisión 

de la nueva infracción, el infractor hubiera sido sancionado de manera firme en vía 

administrativa por la comisión de otra infracción de las tipificadas en esta Ley o en otras 

cuyo bien jurídico protegido sea los intereses de los consumidores, o condenado 

ejecutoriamente por un delito en el que hubieran resultado perjudicados sujetos en su 

condición de consumidores. 

c) Existirá reincidencia por la comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza o distinta naturaleza cuando así haya sido declarado 

por resolución firme. 

d) Se apreciará reiteración cuando, en el plazo de dos años anteriores a la comisión 

de la nueva infracción, el infractor hubiera sido sancionado de manera firme en vía 

administrativa por la comisión de otra infracción de las tipificadas en esta Ley o en otras 

cuyo bien jurídico protegido sea los intereses de los consumidores, o condenado 

ejecutoriamente por un delito en el que hubieran resultado perjudicados sujetos en su 

condición de consumidores.  

 

92. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria novena de 

la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, las plantillas 

de los Cuerpos de Policía Local se estructurarán atendiendo a los siguientes 

criterios de proporcionalidad entre las diferentes categorías existentes: 

 

a) Por cada dos Inspectores, al menos, un Intendente. 

b) Por cada tres Oficiales, al menos, un Subinspector. 

c) Por cada cuatro Subinspectores, al menos, un Inspector. 

d) Ninguna es correcta. 

 

93. El límite máximo de espectáculos públicos o actividades recreativas de 

carácter extraordinario que se pueden celebrar en un año en un mismo 

establecimiento público es: 

 

a) De doce espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año 

en un mismo establecimiento o instalación.  

b) De veinte espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año 

en un mismo establecimiento o instalación. 

c) De quince espectáculos públicas o actividades recreativas extraordinarias al año 

en un mismo establecimiento o instalación. 

d) De diez espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año  

en un mismo establecimiento o instalación. 

 

94.  Según el Decreto Legislativo 2/2012, por el que se aprueba el texto 

Refundido de la Ley de Comercio Ambulante en Andalucía, se considera comercio 

ambulante: 

 

a) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y mercados 

ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, 

durante el tiempo de celebración de los mismos. 



 
 
 
 
 

b) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios 

establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil. 

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales. 

d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente 

en algunos lugares de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

95. Las sanciones por infracciones leves previstas en el artículo 51.1.c) de la 

Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía estará sujeta a los siguientes 

límites: 

 

a) Por infracciones leves, multa desde 90  hasta 300 euros. 
b) Por infracciones leves, multa desde 300 hasta 600 euros. 
c) Por infracciones leves, multa desde 0,01 hasta 6.000 euros 
d) Por infracciones leves, apercibimiento hasta 600 euros. 
 

96. La Ley de Protección de los Animales de Andalucía, recoge que los 

propietarios de perros y gatos de compañía, así como otros animales que se 

determinen reglamentariamente, deberán inscribirlos en el Registro Municipal de 

Animales de Compañía de Ayuntamiento donde habitualmente viva el animal, en 

el plazo máximo de: 

 

a) Seis meses desde la fecha de su nacimiento o en el de un mes desde su 

adquisición o cambio de residencia. 

b) Dos meses desde su adquisición o cambio de residencia o en el de tres meses 

desde la fecha de su nacimiento.  

c) Un mes desde su adquisición o cambio de residencia o en el de tres meses desde 

la fecha de su nacimiento.   

d) Seis meses desde la fecha de su nacimiento o en el de sesenta días desde su 

adquisición o cambio de residencia. 

 

97. Calcule la tasa definitiva de alcohol que se aplicará a un conductor,  

aplicado el margen de error, a una tasa que arroja un valor de 0,77 mg/l en la 

primera prueba y 0,64 mg/l la segunda y que la misma se ha efectuado en un 

etilómetro que tiene 8 meses de antigüedad y no ha sido reparado ni verificado  

ninguna vez. 

 

a) 0,60 mg/l en aire expirado. 

b) 0,59 mg/l en aire expirado.  

c) 0,71 mg/l  en aire expirado.  

d) 0,73 mg/l en aire expirado. 

 

98. Los municipios o entidades competentes incluirán en sus Ordenanzas las 
disposiciones oportunas para que al menos un tanto por ciento o un porcentaje 
superior si se justifica su necesidad, de las licencias de taxi correspondan a 
vehículos adaptados, siendo este un: 
 
a) 7% 



 
 
 
 
 

b) 10% 
c) 3% 
d) 5% 
 
99.  Los vehículos automóviles con tarjetas de estacionamiento para personas 
con discapacidad y movilidad reducida permiten a su titular, dentro de las vías de 
competencia municipal: 
 
a) Estacionar el vehículo con un límite máximo de 15 minutos en los reservados de 

carga y descarga durante los horarios fijados en las correspondientes señales. 

b) Estacionar el vehículo con un límite máximo de 10 minutos en los reservados de 

carga y descarga durante los horarios fijados en las correspondientes señales.  
c) Estacionar el vehículo con un límite máximo de 30 minutos en los reservados de 

carga y descarga durante los horarios fijados en las correspondientes señales. 

d) La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá 

autorización para estacionar en zonas peatonales, en pasos peatonales, en los lugares 

habilitados para carga y descarga, lugares que obstruyan vados o salidas de 

emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan 

carriles de circulación 

 

100. Según el artículo 3 de Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, se considera 
violencia vicaria: 
 
a) La ejercida sobre las personas menores de edad, las personas mayores, las 

personas con discapacidad o en situación de dependencia, aunque no estén sujetas a 

la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género pero que 

convivan en el entorno violento. 

b) La ejercida sobre las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados. 

c) La ejercida con carácter sexual a niñas en el ámbito de la prostitución y la trata 

de menores, así como sobre las personas contempladas en las letras e y f del artículo 

2 bis, que incluye toda conducta ejercida por el agresor que sea utilizada como 

instrumento de maltrato. 

d) Ninguna es correcta. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
1. El instructor del procedimiento, en su caso, podrá acordar la apertura de 
un periodo de prueba por un plazo:  
 
a) No superior a dos meses ni inferior a diez.  
b) No superior a treinta días ni inferior a diez.  
c) No inferior a treinta días ni superior a dos meses. 
d) No inferior a diez días ni superior a veinte.  
 
2. Los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras estén en activo (señala qué 

respuesta es falsa): 

a) No podrán desempeñar otros cargos públicos. 

b) Podrán pertenecer a partidos políticos.  



 
 
 
 
 

c) No podrán pertenecer a sindicatos. 

d) Podrán pertenecer asociaciones profesionales en las condiciones que se 

establezcan legalmente. 

 

3. ¿Cuál es la entidad básica de la organización territorial del Estado? 
 
a) El municipio.  
b) La provincia.  
c) La Comunidad Autónoma. 
d) El municipio o la provincia.  

 
4. El artículo que regula la nulidad de pleno derecho de los actos de las 

Administraciones Publicas en la Ley 39/2015 del procedimiento Administrativo 

Común, es: 

a) El art. 48 

b) El art. 47 

c) El art 49 

d) El art. 46 

  

5. El derecho a conocer, el cualquier momento el estado de tramitación de los 

procedimientos administrativos se reconoce: 

 

a) A los ciudadanos, que tengan la condición de interesados.  

b) A cualquier ciudadano.  

c) A los administrados.  

d) Ninguna respuesta es correcta.  

 

6. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y 

resuelven ejecutarlo, se denomina: 

 

a) Proposición. 
b) Conspiración.   
c) Cooperación necesaria. 
d) Provocación. 

 
7. Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica 
Vial (DEV) y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente 
indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio 
que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, 
se practicarán en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE): 
 
a) Transcurrido el período de treinta días hábiles desde que la notificación se 
hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por 
cumplido dicho trámite. 
b) Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se 
hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por 
cumplido dicho trámite. 



 
 
 
 
 

c) Transcurrido el período de diez días naturales desde que la notificación se 
hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por 
cumplido dicho trámite. 
d) Transcurrido el período de quince días hábiles desde que la notificación se 
hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por 
cumplido dicho trámite. 
 
8. Los municipios podrán convenir que policías locales de otros municipios, 
individualmente especificados, puedan actuar en sus términos municipales por 
tiempo determinado: ¿Cuál es la afirmación correcta?: 
 
a) Cuando por insuficiencia continua de los servicios sea necesario reforzar la 
dotación de una plantilla. 
b) Estos convenios se comunicarán a la Consejería competente con al menos 10 
días de antelación al inicio de su ejecución. 
c) Se comunicará con al menos catorce días de antelación al inicio de su ejecución. 
d) Es necesario que los agentes que realicen los servicios sean menores de 55 
años.  

 
9. ¿Cuál de estas técnicas es una técnica asertiva de comunicación? 

 

a) Técnica para empatizar. 

b) Verbalizar en la niebla 

c) Desarmar el enfado 

d) Disco rayado 

 

10. De acuerdo con el Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla 
la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los 
cuerpos de la policía local de Andalucía, el pase a segunda actividad por edad 
tendrá lugar, en la Escala Ejecutiva, al cumplirse la siguiente edad: 
 
a) 60 años. 
b) 57 años. 
c) 55 años. 
d) 54 años. 
 
 
 


