1.- La señal R-101 corresponde a:
a) Una señal de advertencia de peligro
b) Una señal de prioridad
c) Una señal de obligación
d) Una señal de prohibición de entrada

2.- ¿Pueden las Comunidades Autónomas dictar las normas de
procedimiento administrativo necesarias para la aplicación de su
Derecho sustantivo?
a) Si, siempre que se respeten las reglas que por ser competencia
exclusiva del Estado, integran el concepto de procedimiento
administrativo común con carácter básico.
b) Sí, siempre que cuenten para ello con autorización expresa por
parte de las Administración Central del Estado.
c) No, porque ello es competencia exclusiva del Estado con arreglo
al artículo 149.1.18ª CE.
d) No, excepto que se trate de materias reguladas con carácter
exclusivo en los respectivos Estatutos de Autonomía.

3.- En materia de términos y plazos, la LPACAP introduce, como
principal novedad:
a) El cómputo de plazos por horas.
b) La declaración de los sábados como días hábiles, unificando de
este modo el cómputo de plazos en el ámbito procesal y el
administrativo.
c) La modificación de uno de los artículos del Capítulo Primero
del Título Preliminar CC.
d)
La ampliación de los plazos establecidos podrá ser concedida
de oficio, pero no a petición de los interesados.

4.- La tasa
general es:

máxima

de

alcohol

permitida

para

conductores

en

a) 0,5 gramos de alcohol por litro de aire espirado
b) 0.25 miligramos de alcohol por litro de sangre
c) 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre
d) 0.25 gramos de alcohol por litro de aire espirado

5.- Recibida la solicitud de orden de protección, el juez de
guardia, convocará una audiencia urgente para oír a las partes en
el plazo más breve posible, pero en cualquier caso en un plazo
máximo de:
a) 72 horas desde la presentación de la solicitud
b) 48 horas desde la presentación de la solicitud
c) Cinco días desde la presentación de la solicitud
d) 24 horas desde la presentación de la solicitud

6.- Cuando un vehículo embiste contra
el accidente se denomina:

un elemento fijo de la vía,

a) Topetazo
b) Embestida
c) Choque
d) Las tres son correctas

7.- Según el artículo 40 de la Ley Orgánica de la protección de la
seguridad ciudadana, las sanciones impuestas por infracciones muy
graves prescribirán a los:
a) A los tres años
b) A los dos años
c) Al año
d) A los 18 meses

8.- ¿Es posible cometer un delito de conducción con
superiores de alcoholemia el conductor de una bicicleta?

tasas

a) Si es posible, el Código Penal solo indica superar las tasas
en el descritas
b) Además de superar las tasas descritas, debe de conducir un
vehículo a motor o ciclomotor, por lo tanto no es posible
c) Sólo seria delito para el conductor de bicicleta, el caso de
que se supere las tasas y se produzca un accidente de tráfico
d) Siempre que dé como resultado una tasa de alcohol en aire
espirado superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de
alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro y sea el
responsable en un accidente de atropello a un peatón

9.- Con arreglo a la LPACAP, una de las siguientes afirmaciones es
correcta en relación con los procedimientos especiales sobre
potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial:
a) Se sigue regulando, como en la anterior LRJPAC, en Títulos
separados.
b)
Se
integran
como
administrativo común.

especialidades

del

procedimiento

c) Dada su importancia, quedan fuera de la misma, debiendo ser
regulados en nuevas leyes que han de ser aprobadas para cada uno
de ellos.
d) Han desaparecido como tales, aplicándoseles la normativa del
procedimiento administrativo común en su totalidad, salvo en lo
relativo a su finalización que se regirá por normas especiales.
10.- En los procedimientos administrativos iniciados de oficio y
en los que la Administración ejercite la potestad sancionadora o,
en general, de intervención susceptible de producir efectos
desfavorables o de gravamen, ¿qué efectos producirá el vencimiento
del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa?
a) La finalización automática del procedimiento.
b) La paralización indefinida del procedimiento.
c) La caducidad del procedimiento.
d) La interrupción del procedimiento.

11.- En cuanto al cómputo de plazos en los registros, el
funcionamiento del registro electrónico se regirá por una de las
siguientes reglas:
a) Solo permitirá la presentación de documentos los días hábiles
del año durante las veinticuatro horas.
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en
lo que se refiere a cumplimiento de los plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá
realizada en todo caso y sin excepción alguna en la primera hora
del primer día hábil siguiente.
c) Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora
efectiva en el que lo fueron en el día inhábil.
d)
Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán
posteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer
día hábil posterior.

12.- La igualdad supone que:
a) Ante situaciones de hechos iguales deban aplicarse los
precedentes legislativos en la materia y que no vulneren la
equidad.
b) Ante situaciones de injusticia patente se puede recurrir a
instancias judiciales en busca de amparo.
c) Ante situaciones de hecho iguales deben aplicarse consecuencias
jurídicas también iguales.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

13.- ¿Cuál es la respuesta correcta?:
a) El Rey puede ser encausado civilmente.
b) El Rey puede ser encausado penalmente.
c) El Rey no
políticamente.

puede

ser

encausado

ni

d) El Rey puede ser encausado políticamente.

civil,

ni

penal

ni

14.- El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el Alcalde,
por el procedimiento de libre designación de acuerdo con los
principios de:
a) Igualdad, objetividad, mérito y antigüedad
b) Igualdad, capacidad, mérito y antigüedad
c) Igualdad, objetividad, mérito y capacidad
d) Antigüedad, objetividad, mérito y capacidad

15.- El instrumento normativo necesario para declarar disueltos
los órganos de las Corporaciones Locales en el supuesto de gestión
gravemente dañosa para los intereses generales y que suponga el
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales es:
a) La Ley orgánica
b) La Ley ordinaria
c) El Decreto ley
d) El Real Decreto
16.- Las carabinas y pistolas accionadas por aire
comprimido, no asimiladas a escopetas, requieren:

u

otro

gas

a) Licencia de armas
b) Autorización municipal
c) Inscripción registral
d) Tarjeta de armas
17.- La LPACAP utiliza el adverbio
regula una de las siguientes materias:
a) La ejecutoriedad
general.

de

los

actos

“excepcionalmente”

administrativos

de

b) La notificación de determinados actos administrativos.
c) La notificación infructuosa.
d) La eficacia retroactiva de los actos administrativos.

cuando

carácter

18.- La realización de actuaciones administrativas fuera del
tiempo establecido para ellas, ¿implicará siempre la anulabilidad
del acto que se trate?
a) Sí, cualquiera que sea la naturaleza del término o plazo.
b) No, ya que solo implicará aquélla cuando así lo imponga la
naturaleza del término o plazo.
c) Sí ya, que son anulables los actos que incurran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder.
d) No, porque el tiempo no se considera en Derecho Administrativo,
a diferencia de lo que sucede en el Derecho Privado, un elemento o
dato esencial de los actos administrativos.
19.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán
su actuación al principio de:
a) Coordinación reciproca
b) Cooperación recíproca
c) Colaboración recíproca
d) Asistencia recíproca
20.- ¿Qué indica la señal de prioridad R-1?
a)Ceda el paso
b) Detención obligatoria o STOP
c) Prioridad en sentido contrario
d) Prioridad respecto al sentido contrario
21.- El que, sin violencia o intimidación y sin que medie
consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o
indemnidad sexual de otra persona, comete un delito de:
a) Agresión sexual
b) Actos deshonestos
c) Abuso sexual
d) Acoso sexual

22.- ¿A qué se refiere la normativa siguiente: Orden Ministerio de
Justicia 1291/2010, de 13 de mayo?
a) Normativa referente a la preparación y remisión de muestras
objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses
b) Normativa referente a las medidas cautelares a tomar
vehículos relacionados en delitos contra la seguridad vial

con

c) Normativa para las forma de proceder a imputar delitos contra
la seguridad vial
d) Normativa referente a la homologación y los márgenes de error
de los etilómetros

23.- Según la Ley
infracción grave:

del

comercio

ambulante

no

se

considera

a) La desobediencia o negativa a suministrar información a la
autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en el
cumplimiento de su misión.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las
facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de
comercio
c) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones
establecidas en la autorización municipal respecto al lugar
autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los
puestos.
d) El ejercicio de la actividad por
previstas en la autorización municipal.

personas

distintas

a

las

24.- Con respecto a la arbitrariedad de los poderes públicos, la
Constitución:
a)

Garantiza su legalización.

b)

Garantiza su responsabilidad.

c)

Garantiza su irretroactividad.

d)

Garantiza su interdicción.

25.- Para que pueda permitirse una permuta entre funcionarios de dos
Corporaciones Locales:
a) Han de tener la misma antigüedad en las mismas.
b) Sus puestos de trabajo han de tener idéntica forma de

provisión.

c) Debe autorizarlo la Administración General del Estado.
d) Uno de ellos no ha de estar en servicio activo.
26.- La presentación
administrativo:

de

una

a) Confiere, por sí sola, la
procedimiento de que se trate.

denuncia

en

un

procedimiento

condición

de

interesado

en

el

b) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el
procedimiento de que se trate.
c) Confiere, por sí sola, la condición de interesado “cualificado”
en el procedimiento de que se trate.
d) Confiere, por sí sola, la condición
procedimiento de que se trate.

de

“coadyuvante” en el

27.- Según establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad,
en
relación
al
régimen
disciplinario
de
los
funcionarios, la prescripción de las faltas leves se produce:
a) Al mes
b) A los dos meses
c) A los tres meses
d) A los seis meses
28.- El mantenimiento de la seguridad pública le corresponde a:
a) Al Gobierno de la Nación
b) Al Gobierno de la Nación y a las Comunidades Autónomas
c) Al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales
d) Al Gobierno de la Nación y al Gobierno de las Comunidades
Autónomas

29.- En su actuación profesional, los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, deben ajustarse a los principios de:
a) Coordinación y subordinación
b) Jerarquía y coordinación
c) Jerarquía y subordinación
d) Coordinación y colaboración
30.- Arrojar en la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan
producir incendios se considera infracción:
a) Grave y pérdida de tres puntos
b) Grave y pérdida de cuatro puntos
c) Muy grave y pérdida de seis puntos
d) Muy grave y pérdida de tres puntos
31.- En caso de detención de un menor por hechos susceptibles de
ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad
vial, ¿cabe la renuncia del menor detenido a la asistencia de
abogado en sede policial?
a) No
b) Si, ya que son hechos tipificados como delitos contra la
seguridad vial
c) El menor no puede renunciar, pero quienes ejerzan la patria
potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, si
d) No,
además
los
agentes
le
podrán
recomendación sobre el abogado a designar

32.- Una característica
Funcionarios es que:

propia

del

régimen

efectuar

jurídico

a) Están sujetos a una relación de sujeción general.
b) Se regulan por idénticas normas que el personal laboral.
c) Están sujetos a un Estatuto específico.
d) Ninguna de las anteriores lo es.

alguna

de

los

33.- El órgano competente para
Administración Local es el/la:

nombrar

los

funcionarios

de

la

a) Presidente de la Corporación de que se trate.
b) Pleno de la misma.
c) Junta de Gobierno Local.
d) Junta de Personal.
34.- Una de las siguientes especialidades caracteriza el inicio de
los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a) Se iniciarán
competente.

siempre

de

oficio

por

acuerdo

del

órgano

b) Podrán iniciarse a instancia de parte solo cuando las sanciones
a imponer, en su caso, sean las previstas en las correspondientes
normas reguladoras para esta forma de iniciación.
c) Todo acuerdo de inicio de esta clase de procedimientos ha de ir
acompañado de un informe favorable emitido por el órgano
competente.
d) El acuerdo de inicio podrá, en supuestos excepcionales, ordenar
que se imponga de forma inmediata y provisional la sanción
correspondiente,
sin
necesidad
de
tramitar
el
expediente
sancionador que corresponda y a reserva de la resolución final
que, en su momento, se dicte.
35.- En los procedimientos sancionadores, a su terminación, cuando
la sanción tenga únicamente carácter pecuniario y se produzca su
pago voluntario por el presunto infractor, el órgano competente
para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos:
a) El 200% sobre el importe de la sanción impuesta que podrá ser
incrementado por el instructor del procedimiento sancionador de
que se trate.
b) El 20% sobre el importe de la sanción impuesta, que podrá ser
incrementado reglamentariamente.
c) El 20% sobre el importe de la sanción impuesta que, en ningún
caso, podrá ser incrementado.
d) El 20% sobre el importe de la sanción impuesta, y que se podrá
incrementar según la naturaleza de la infracción cometida.

36.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán
jurar o prometer:
a) Fidelidad al Rey
b) Acatamiento
Estado

a

la

Constitución

como

norma

fundamental

del

c) Acatamiento al Rey y a la Constitución
d) Acatamiento al ordenamiento jurídico
37.- La Policía Local se encuentra regulada en la Ley Orgánica 2/
1986, de 13 de marzo, en su Título:
a) IV
b) III
c) II
d) V
38.- La Ley orgánica reguladora del hábeas corpus, fue aprobada en
el año:
a) 1982
b) 1983
c) 1984
d) 1985
39.- ¿Qué indica la luz
circular para vehículos?

verde

no

intermitente

de

un

semáforo

a) Que permite el paso con prioridad, siempre
b) Que está permitido el paso con prioridad, excepto en los
supuestos a que se refiere el artículo 59.1 del Reglamento
General de Circulación
c) Indica a los conductores que pueden circular con preferencia
de paso sin tener que detenerse, en ningún caso
d) Indica
que
está
permitido
correspondiente con prioridad
llegamos a una glorieta

circular
por
el
de paso, excepto

carril
cuando

40.- ¿Cuál es el trámite de aprobación de los Bandos de Alcaldía?
a) Aprobación inicial por el Pleno y publicación
b) Aprobación de la Junta de
durante 30 días y publicación

Gobierno,

exposición

pública

c) Aprobación inicial por el Alcalde, periodo de alegaciones y
publicación
d) Elaboración por el Alcalde y publicación

41.- El plazo para convalidar un decreto ley es de:
a) Veinte días
b) Quince días
c) Veinticinco días
d) Treinta días
42.- La normativa autonómica referente a la Gestión de Emergencias
en Andalucía, actualmente, es la:
a) La Ley 2/2002, de 11 de noviembre
b) La ley 7/85, de 2 de abril
c) La Ley 2/1985, de 21 de enero
d) Ninguna de las anteriores

43.- Con respecto a las nacionalidades y regiones, la Constitución
garantiza y reconoce:
a) La solidaridad y la igualdad.
b)La solidaridad y el derecho a la autonomía.
c)La igualdad y la autonomía.
d) La autodeterminación y la solidaridad.

44.- La detención preventiva no
estrictamente necesario a fin de:

podrá

durar

más

del

tiempo

a) Realizar las diligencias judiciales pertinentes.
b) Realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos.
c) Informar de forma comprensible de sus derechos al detenido.
d) Tomar declaración al detenido.
45.- La jornada laboral semanal del personal que tenga dedicación
exclusiva es de:
a) Cuarenta y cinco horas.
b) Cuarenta horas.
c) Treinta y siete horas y media.
d) Treinta y cinco horas.
46.- Si un Convenio Colectivo de una Corporación Local atenta contra
el Estatuto de los Trabajadores:
a) Se aplica con preferencia el segundo.
b) Al ser la fuente más inmediata que regula esta relación laboral,
modifica al Estatuto en los puntos en que discrepen.
c) Es nulo de pleno derecho.
d) Debe ser sometido a ratificación de la Autoridad Laboral.
47.- ¿Cuándo pueden acordar las Administraciones Públicas, de
oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común?
a) Si la resolución final ha de ser de contenido económico, sólo
cuando la cuantía de aquélla sea inferior a quinientos euros.
b) Solo si se dan razones de urgencia o necesidad, apreciadas por
el órgano instructor del mismo.
c) Solo cuando se trate de procedimientos cuya resolución final
afecte a un número reducido o escaso de interesados.
d) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del
procedimiento de que se trate así lo aconsejen.

48.- ¿Pueden aprobar en su ámbito territorial los órganos de
gobierno de las Comunidades Autónomas normas equivalentes a los
Reales Decretos-Leyes y Reales Decretos Legislativos?
a) No, de acuerdo con lo establecido en la CE que sólo permite su
aprobación por el Gobierno de la Nación.
b) Sí, de conformidad con lo establecido
respectivos Estatutos de Autonomía.

en

la

CE

y

en

sus

c) No, porque expresamente lo prohíben tanto la LPACAP como la
LRJSP.
d) Sí, porque
Autonómico.

así

se

estableció

ya

en

la

Ley

del

Proceso

49.- La Disposición Adicional 2ª LPACAP, sobre adhesión de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y
registros de la Administración General del Estado, establece que
tanto unas como otras, para cumplir con lo previsto en materia de
registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,
archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y
punto de acceso general electrónico de la Administración, podrán
adherirse a las plataformas y registros de la Administración
General del Estado:
a) A través de un contrato administrativo especial de servicios
electrónicos.
b) Mediante convenio firmado por ambas partes.
c) Voluntariamente y a través de medios electrónicos.
d) Progresivamente y a través de medios electrónicos.
50.- El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible es:
a) Un órgano consultivo
b) Un órgano sancionador
c) Un órgano regulador
d) Un órgano operativo

51.- Según establece el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que
se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas
consumidoras y usuarias en Andalucía, referente a la obligación de
contestación
cuando
una
queja
o
reclamación
hubiese
sido
presentada en soporte papel, aquéllos a las que se dirijan deberán
contestar de manera que quede constancia, mediante escrito
razonado, en el plazo máximo de:
a) Diez días hábiles
b) Quince días hábiles
c) Treinta días hábiles
d) Veinte días hábiles
52.- Indique cual no es una infracción muy 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 carencia o falta de vigencia del contrato de seguro de
responsabilidad civil, en los términos exigidos en la
normativa de aplicación
c) La negativa a permitir el acceso de los agentes de la
autoridad, o de los funcionarios habilitados a tal efecto, en
el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, así
como, permitido el acceso, impedir u obstaculizar gravemente
las funciones de inspección
d) La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o
el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma
negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento
público,
y
produzcan
riesgos
para
la
salud
de
los
espectadores y asistentes
53.- ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?:
a) Ante el Tribunal Supremo
b) Ante el Tribunal Constitucional
c) Ante el Consejo General del Poder Judicial
d) Ante cualquier juzgado o tribunal

54.El
funcionario
público
que,
requerido
por
autoridad
competente, no prestare el auxilio debido para la Administración
de Justicia, incurrirá en las penas de:
a) Multa de tres a seis meses, y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a dos años
b) Multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de uno a dos años
c) Multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a dos años
d) Multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de seis meses a doce meses

55.- Las inspecciones técnicas de vehículos pueden ser:
a) Previas a la matriculación, ordinarias y extraordinarias
b) Periódicas, ordinarias y extraordinarias
c)Obligatorias, facultativas y selectivas
d) Previas a la matriculación, periódicas y extraordinarias

56.- Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la
circulación de vehículos serán las fijadas de acuerdo con las
condiciones que se determinen:
a) Legalmente
b) Reglamentariamente
c) Mediante Orden Ministerial
d) Mediante Ley Orgánica

57.- De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, aprobada
la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida
a referéndum para su ratificación si:
a) Se solicita, dentro de los quince días siguientes a su
aprobación, por una décima parte de los miembros de ambas Cámaras.
b) Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera
de las Cámaras, dentro de los quince días siguientes a su
aprobación.
c) Se solicita por un Grupo Parlamentario.
d) Se solicita por una décima parte de los miembros de cualquiera
de las Cámaras en el plazo de veinte días.

58.- En la Constitución, el reconocimiento a la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado, se encuentra
encuadrado en:
a) Los principios rectores de la política social y económica.
b) Los derechos y deberes de los ciudadanos.
c) Los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
d) Las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

59.- Por su parte, la falta injustificada de un día al trabajo se
considera:
a) Falta grave.
b) Falta leve.
c) Falta muy grave.
d) Nada de lo anterior.
60.- Por su parte, el funcionario que sea nombrado para cualquier
cargo de carácter público del que se derive incompatibilidad para
ejercer la función pública, se encuentra en situación de:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria especial.
d) Excedencia forzosa.

61.- ¿Cuáles son los órganos de colaboración a nivel municipal,
entre
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las
policías locales, establecidos en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?
a) Las Juntas Locales de Gobierno
b) La Junta Permanente de Seguridad
c) Las Juntas Locales de Seguridad
d) Las Comisiones de Seguridad
62.- En los tramos de gran pendiente en los que se den
circunstancias de estrechez, la preferencia de paso la tendrá el
vehículo que:
a) Circule en sentido ascendente, salvo si éste pudiera llegar
antes a un apartadero establecido al efecto
b) Circule en sentido descendente, salvo si éste pudiera llegar
antes a un apartadero establecido al efecto
c) El vehículo de mayor tamaño
d) El vehículo que tenga menos dificultades de maniobra
63.- ¿Cuál de las siguientes señales tiene mayor prioridad sobre
las demás? :
a) Marcas viales
b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de
utilización de la vía
c) Semáforos
d) Señales verticales de circulación
64.- Los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se
alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza,
fuera de las vías legales, el ejercicio a cualquier autoridad, el
legítimo ejercicio de sus funciones, serán reos:
a) De sedición
b) De atentado
c) De insumisión
d) De altercado

65.No
está
legitimado
Inconstitucionalidad

para

interponer

Recurso

de

a) El Defensor del Pueblo
b) El Ministerio Fiscal
c) Cincuenta Diputados
d) El Presidente del Gobierno

66.- Qué Ley regula la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica:
a) La Ley 35/1995, de 11 de diciembre
b) La Ley 27/2003, de 31 de julio
c) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre
d) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo

67.- En un accidente de tráfico, pueden distinguirse las fases de:
a) Percepción, emisión, decisión y conflicto
b) Percepción, decisión y conflicto
c) Percepción, emisión, consumación y conflicto
d) Percepción, actuación y conflicto

68.- La autoridad o funcionario público que, solicite o reciba,
dádiva o presente o acepte ofrecimiento o promesa, para realizar
en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutiva de
delito, comete:
a) Delito de malversación
b) Delito contra la Administración de Justicia
c) Delito de prevaricación
d) Delito de cohecho
69.- El conjunto de deberes profesionales que han de inspirar la
totalidad de la conducta de un profesional de la policía, se
denomina:

a) Principios básicos policiales
b) Deontología policial
c) Reglas éticas policiales
d) Intervención policial
70.- Para la conducción de un automóvil destinado al transporte de
personas, cuyo número de asientos, incluido el del conductor, sea
superior a 9 y que no exceda de 17, se necesita el permiso de la
clase:
a) C+E
b) D1
c) C1
d) D

71.- Las infracciones administrativas leves tipificadas en la Ley
Orgánica de la protección de la seguridad ciudadana, tras haberse
cometido prescribirán a los:
a) Al año
b) A los tres meses
c) A los seis meses
d) A los nueve meses
72.- Con que siglas se denomina al Acuerdo Europeo
transporte de mercancías peligrosas por carretera:

sobre

el

a) ATR
b) ATP
c) ADR
d) AMP

73.- En su actuación ante la comunidad, los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán actuar bajo los principios
de:

a) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad
b) Congruencia, oportunidad y coordinación
c) Congruencia, coordinación y proporcionalidad
d) Congruencia,

proporcionalidad y colaboración

74.- ¿Qué límite de horario se establece en Andalucía para la
expedición de bebidas o comidas por parte de establecimientos
públicos, para su consumo en terrazas o zonas contiguas al aire
libre del establecimiento un sábado por la noche?
a) Si es un pub o bar con música a las 4,00 horas
b) El del horario de cierre del establecimiento, de acuerdo con lo
establecido en la presente Orden
c) En ningún caso pueda exceder de las 2,00 horas
d) Los bares sin música y con cocina lo tienen establecido en las
3,00 horas
75.- Un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas con
una masa máxima autorizada de 3 toneladas, ¿con que frecuencia le
correspondería pasar la I.T.V?
a) De más de cinco años, semestral
b) De dos a seis años, anual
c) De seis a diez años, anual
d) De cuatro a diez años, anual
76.- El menor
abogado:

detenido

tendrá

derecho

a

entrevistarse

con

su

a) Con anterioridad a su exploración
b) Con posterioridad a su exploración
c) Con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia
de toma de exploración
d) Con anterioridad, durante y al término de la práctica de la
diligencia de toma de exploración
77.- Los menores de edad entre 14 y 18, presuntamente responsables
de la comisión de hechos delictivos, podrán ser detenidos:
a) Podrán ser denunciados exclusivamente

b) No podrán ser detenidos
c) En los mismos casos que los previstos en las leyes para los
mayores de edad penal
d) Sólo se le podrán aplicar medidas de protección
78.- Señale cual de las siguientes sanciones puede imponerse a un
funcionario de un Cuerpo de Policía local como consecuencia de la
comisión de una falta muy grave:
a) Separación del servicio
b) Suspensión de funciones de dos a diez años
c) Suspensión de funciones de cuatro a seis años
d) Suspensión de funciones de tres a ocho años

79.- No es un principio básico de actuación de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local:
a) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla
b) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier
práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe
violencia física o moral
c) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus
relaciones con los ciudadanos
d) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión
necesaria, y con demora cuando de ello dependa evitar un daño
grave
80.- Es competente para conocer la solicitud del Habeas Corpus:
a) El privado de libertad
b) El Ministerio Fiscal
c) El Defensor del Pueblo
d) El Juez de Instrucción competente
81.- Qué infracción de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el

suministro, el consumo y la publicidad
tabaco, está catalogada como grave:
a) La venta o comercialización
personas menores

de

de

los

productos

productos

del

tabaco

del
por

b) Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva
advertencia sanitaria o no cumplan con las características
legalmente preceptivas
c) La venta de productos del tabaco con descuento
d) Fumar en los lugares en que exista prohibición o fuera de las
zonas habilitadas al efecto

82.- ¿Qué establece la Orden Ministerial del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio ITC/3707/2006, de 22 de noviembre?
a) La
regulación,
homologación
y
accesibilidad
sobre
la
instalación de los pasos peatonales en las vías públicas
objeto de la circulación de vehículos y peatones
b) La regulación, homologación e instalación de los grupos
semafóricos en las vías públicas objeto de la circulación de
vehículos y peatones
c) La regulación del control metrológico del
cinemómetros y las cabinas que los alojan

Estado

de

los

d) La regulación del control metrológico del Estado de los
instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol
en el aire espirado

83.- Sin perjuicio de las demás funciones que se les atribuyan con
arreglo a las disposiciones en vigor, corresponderá a los
funcionarios de la escala ejecutiva de la Policía Local, con

carácter general, las siguientes:
a)
La organización, coordinación y supervisión de las distintas
unidades del Cuerpo.
b)

La dirección, coordinación y ejecución de los servicios

c)
La responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución
de los servicios
d)
La dirección, coordinación
planificadas por la superioridad

y

realización

de

las

funciones

84.Cuál
de
las
siguientes
infracciones
administrativas
tipificadas en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección
de los Animales se considera muy grave:
a) La posesión de animales no registrados
conforme a lo previsto en esta Ley

ni

identificados

b) Asistencia a peleas con animales
c) El maltrato a animales
lesiones no invalidantes

que

causen

dolor

o

sufrimiento

o

d) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros
85.- La Disposición Derogatoria única LPACAP establece que queda
derogada una de las siguientes Leyes:
a) la LIFE.
b) La LDEE.
c) La LRISP.
d) La LAECSP.
86.- La expresión “con sucinta referencia de hechos y fundamentos
de derecho” se contiene en la LPACAP en el artículo relativo a uno
de los siguientes aspectos del acto administrativo:
a) La convalidación.
b) La motivación.
c) La revisión de oficio.
d) La notificación.

87.- Según la LPACAP, al regular el objeto y clase de los recursos
administrativos, se establece que, contra las disposiciones
administrativas de carácter general:
a) Cabrán los recursos administrativos que
órgano que, en cada caso, las haya dictado.
b) Solo cabrá el
carácter previo a
administrativo.

proceda,

según

el

recurso administrativo de reposición, con
la interposición del recurso contencioso-

c) No cabrá recurso en vía administrativa.
d) Es correcta la c), salvo que en la disposición administrativa
de que se trate se disponga expresamente lo contrario por tratarse
de una disposición de una especial naturaleza o contenido.
88.- En cuanto a los procedimientos administrativos sancionadores,
los presuntos culpables, además de los derechos de los interesados
en cualquier procedimiento y que enumera la LPACAP, tendrán el
siguiente derecho:
a) A ser notificadas de la identidad de la autoridad que ordenó
instruir el correspondiente procedimiento.
b) Es correcta la a), así como del instructor y del secretario del
mismo.
c)
A
la
presunción
de
no
existencia
de
responsabilidad
administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
d) Ninguna es correcta.
89.- La declaración de compatibilidad de un funcionario de una
Corporación Local debe hacerse por el/la:
a) Jefe de Servicio correspondiente.
b) Pleno de la Corporación Local.
c) Presidente de la misma.
d) Junta de Gobierno Local.

90.- Cuál es la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en
otras ciudades de la Comunidad Autónoma:

a) La ciudad de Granada
b) La ciudad de Málaga
c) La ciudad de Sevilla
d) La ciudad de Cádiz
91.- La responsabilidad penal
Andalucía será exigible ante:
a)

Los Tribunales
Andalucía

y

del

Juzgados

Presidente
Centrales

de

de

la

Junta

de

Instrucción

de

b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía
d) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
92.- El Defensor del Pueblo Andaluz será elegido por:
a) El Parlamento por mayoría cualificada
b) Los representantes de la cámara del Senado en Andalucía
c) Las Cortes Generales
d) El Consejo General del Poder Judicial
93.El
juez
de
instrucción
o
tribunal
podrá
acordar
excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención
incomunicada de un menor:
a) No, ya que esa opción
Enjuiciamiento Criminal

no

se

contempla

en

la

Ley

de

b) Sí, pero sólo aplicable cuando sea motivada y sean mayores de
catorce años
c) Sí, siempre que esté motivada, podrán ser objeto de detención
incomunicada los menores
d) En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los
menores de dieciséis años
94.- De las siguientes penas que pueden imponerse con arreglo al
Código Penal, ¿cuál hace referencia a una pena menos grave?
a) La privación del derecho a residir en determinados lugares o
acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años

b) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a
cinco años
c) La privación del derecho a conducir
ciclomotores de un año y un día a ocho años

vehículos

a

motor

y

d) Ninguna de las tres
95.El plazo para interponer un recurso de alzada contra la
resolución de un Subdirector General, adoptada con fecha 6 de
junio de 2016, y notificada al interesado el 8 del mismo mes,
vencerá:
a) El 9 de julio de 2016.
b) El 7 de julio de 2016.
c) El 8 de junio de 2016.
d) Ninguna es correcta, con arreglo a las reglas sobre cómputo de
plazos previstas en la LPACAP.
96.En
relación
con
la
potestad
sancionadora
de
Administraciones
Públicas,
una
de
las
manifestaciones
principio de tipicidad en la siguiente:

las
del

a) Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones
del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por
una ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración
Local en el Título XI. Tipificación de las infracciones y
sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias, de
la LRBL.
b) Las infracciones administrativas
graves, muy graves y especiales.

se

clasificarán

en

leves,

c)
Las
disposiciones
reglamentarias
de
desarrollo
podrán
introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las
infracciones
o
sanciones
establecidas
legalmente,
pudiendo
constituirse nuevas infracciones o sanciones, así como alterar la
naturaleza o límites de las que la ley contempla.
d) Es correcta la a), y únicamente por la comisión de infracciones
administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso,
estarán delimitada por la Ley.
97.- Las disposiciones del Capítulo de la LRJSP sobre principios
de la potestad sancionadora:

a) Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas
de su potestad disciplinaria respecto al personal a su servicio,
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de
empleo.
b) No serán extensivas al ejercicio por las Administraciones
Públicas de su potestad disciplinaria respecto al personal a su
servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación
de empleo.
c) Se aplicarán al personal de las Administraciones Públicas, de
acuerdo con lo establecido al respecto por el TREBEP en esta
materia.
d) Se aplicarán al personal de las Administraciones Públicas con
carácter supletorio respecto a las disposiciones contenidas en el
TREBEP en esta materia.
98.- Si las leyes que establecen las infracciones y sanciones no
fijan plazos de prescripción en materia de potestad sancionadora,
las infracciones leves prescribirán:
a) En el mismo plazo que las sanciones leves.
b) Al año.
c) a los seis meses.
d) A los tres meses.
99.- En cuanto a la potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas, ¿desde cuándo comenzará a contarse el plazo de
prescripción de las sanciones?:
a) Desde el mismo día en que sea ejecutable la resolución por la
que se impone la sanción.
b) Es correcta
recurrirla.

la

a),

o

haya

transcurrido

c) Desde el día siguiente a aquel en que
resolución por la que se impone la sanción.
d) Es correcta
recurrirla.

la

c),

o

haya

sea

transcurrido

el

plazo

para

ejecutable
el

plazo

la

para

100.-¿Cuál de los siguientes derechos se ha de regular mediante
ley orgánica?:
a) El principio de igualdad y no discriminación.

b) El derecho de petición.
c) El derecho a la objeción de conciencia.
d) El derecho de propiedad.

