
                                               SEGUNDA  PRUEBA : CONOCIMIENTO

Conforme al Apartado 8.2.1.2 de las bases del proceso selectivo de seis plazas vacantes por el
turno  libre   en  la  categoría  de  Policía  Local,  contestar  el  siguiente  cuestionario  de  cien
preguntas, con cuatro respuestas alternativas, penalizando con una respuesta correcta por
cada tres incorrectas.

________________________________________________

1.- Según la Disposición adicional primera del RDL 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, las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al RDL 339/1990
de 2 de marzo, se entenderán:

a) Anuladas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.
b) Efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.
c) Derogadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.
d) Actualizadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba.

2.- Según el RD 1428/2003 de 21 de noviembre, queda preceptuado en su artículo 5 sobre la
señalización de obstáculos y peligros que:

a) Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante de
éste deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 130.3, 140 y 173.

b) Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante de
éste deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 130.4, 141 y 173.

c) Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante de
éste deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 130.5, 142 y 173.

d) Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante de
éste deberá señalizarlo de forma eficaz, tanto de día como de noche, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 130, 140 y 173.



3.-  Según  el  artículo  8  del  RD  2822/1998  de  23  de  diciembre,  sobre  las  reformas  de
importancia:

a) Como reformas de importancia se entenderán las que se relacionan en la reglamentación
que se recoge en el anexo I.

b) El  titular  de  un  vehículo  de  motor,  remolque  o  semirremolque  en  el  que  se  haya
efectuado  una  reforma  de  importancia  deberá  regularizarla  ante  el  órgano  de  la
Administración competente en materia de industria.

c) A y B son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.

4.- Los planes específicos de emergencias en Andalucía serán aprobados por:

a) La Comisión de Protección Civil de Andalucía.
b) La consejería competente en materia de protección civil.
c) El Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía.
d) El órgano colegiado superior de la Administración Pública competente.

5.-  Según  se  establece  en  el  Decreto  Legislativo  2/2012  de  20  marzo,los  Ayuntamientos
habrán de facilitar  de las  autorizaciones  concedidas  en su municipio  para el  ejercicio  del
comercio ambulante a la Dirección General competente en materia de comercio interior, una
relación anual:

a) Que contengan los correspondientes números de inscripción en el Registro General de
Comerciantes Ambulantes.

b) Desagregada por sexo.
c) Clasificada por materias.
d) Todas son correctas.

6.- Los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente de:

a) El Ministerio Fiscal.
b) Jueces y Tribunales.
c) Jueces, Tribunales y Fiscales.
d) Ninguna es correcta.

7.- El Título II de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía
trata  sobre:

a) La organización institucional y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas
para la igualdad de género.



b) Las garantías para la igualdad de género.
c) Las políticas públicas para la promoción de la igualdad de género.
d) Las medidas para promover la igualdad de género.

8.-  De acuerdo con lo expresado  en la  Ley de coordinación de las  Policías  Locales,  ¿qué
órgano, autoridad o entidad podrá limitar por cada año natural y categoría, el número de
funcionarios de los cuerpos de Policía Local que puedan acceder a la situación de segunda
actividad por razón de la edad?

a) El Alcalde.
b) El municipio.
c) La consejería competente en materia de política interior.
d) El Subdelegado del Gobierno.

9.-  Los  bienes  y  servicios  destinados  a  los  consumidores  en  Andalucía  deberán  estar
elaborados y ser suministrados o prestados de modo que no presenten riesgos inaceptables
para la salud y la seguridad física. En caso contrario:

a) Serán inmovilizaos y destruidos.
b) Deberán ser retirados, suspendidos o inmovilizados y destruidos.
c) Deberán ser retirados, suspendidos o inmovilizados.
d) Podrán ser retirados, suspendidos o inmovilizados y destruidos.

10.- En base al Código Penal, los inductores de los delitos son responsables:

a) Judicialmente.
b) Administrativamente.
c) Subsidiariamente.
d) Criminalmente.

11.-Según el RDL 6/2015 de 30 de octubre,  el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible ejerce las siguientes funciones:

a)  Proponer,  mediante  las  correspondientes  propuestas,  la  actuación  de  los  distintos
organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta materia.

b) Informar,  mediante  las  correspondientes  propuestas,  la  actuación  de  los  distintos
organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta materia.

c) Informar o proponer, en su caso, mediante las correspondientes propuestas, la actuación
de los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta
materia.

d) Impulsar,  mediante  las  correspondientes  propuestas,  la  actuación  de  los  distintos
organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta materia.



12.- Según el artículo 11 del RD 1428/2003 de 21 de noviembre, en los vehículos destinados al
servicio público de transporte colectivo de personas se prohíbe a los viajeros:

a) Distraer al conductor.
b) Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el encargado del

vehículo.
c) Llevar materias u objetos en condiciones distintas de las establecidas en la regulación

específica sobre la materia.
d) Todas las respuestas son correctas.

13.- Los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar, como
mínimo, la dotación que se indica en:

a) El anexo X del RD 2822/1998 de 23 de diciembre.
b) El anexo XI del RD 2822/1998 de 23 de diciembre.
c) El anexo XII del RD 2822/1998 de 23 de diciembre.
d) El anexo I del RD 2822/1998 de 23 de diciembre.

14.-  En  virtud  de  la  ley  13/2001,  La  escala  ejecutiva  de  los  Cuerpos  de  Policía  Local  de
Andalucía contendrá como categorías:

a) Subinspector y Oficial.
b) Subinspector e Inspector.
c) Oficial, Subinspector e Inspector.
d) Intendente, Inspector y Subinspector.

15.- De acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2012 del comercio interior en Andalucía, ¿qué
venta no se clasifica dentro de las ventas fuera del establecimiento comercial?

a) Las ventas promocionales.
b) Las ventas a distancia.
c) Las ventas automáticas.
d) La venta ambulante.

16.- De acuerdo con el régimen sancionador establecido por el RDL 6/2015, si el límite de
velocidad es de 100 km/h y el infractor circula 150 km/h, la sanción de multa será de:

a) 500 euros.
b) 400 euros.
c) 300 euros.
d) 200 euros.



17.- De acuerdo con la Ley de gestión de Emergencias de Andalucía, la multa por infracción
leve no será inferior a:

a) 1,01 euros.

b) 1 euro.

c) 0,01 euros.

d) 0,1 euros.

18.-  El  plan  integral  de  sensibilización  y  prevención  contra  la  violencia  de  género  en
Andalucía se aprobará por:

a) El Instituto Andaluz de la Mujer.
b) La comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la

erradicación de la violencia de género.
c) La Consejería competente en materia de igualdad.
d) El consejo de Gobierno.

19.-  Según  el  Código  Penal,  cuando  directamente  se  incita  por  medio  de  la  imprenta,
radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante
una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito, se denomina:

a) Inducción.
b) Conspiración.
c) Proposición.
d) Provocación.

20.- Según el artículo 97 de la Ley de Seguridad Vial:

a) Se establece el procedimiento para el intercambio transfronterizo de información sobre
infracciones  de  tráfico  cuando  se  cometan  con  un  vehículo  matriculado  en  un  Estado
miembro de la Unión Europea distinto de aquél en el que se cometió la infracción.

b) Se  establece  el  procedimiento  para  el  intercambio  transfronterizo  de  información  y
coordinación sobre infracciones de tráfico cuando se cometan con un vehículo matriculado
en un Estado  miembro de  la  Unión  Europea distinto  de aquél  en el  que  se  cometió la
infracción.

c) Se  establece  el  procedimiento  para  el  intercambio  transfronterizo  de  información
coordinación y gestión sobre infracciones de tráfico cuando se cometan con un vehículo
matriculado en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquél  en el  que se
cometió la infracción.

d) Se  establece  el  procedimiento  para  el  intercambio  transfronterizo  de  información  y
gestión sobre infracciones de tráfico cuando se cometan con un vehículo matriculado en un
Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquél en el que se cometió la infracción.



21.- El  Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Vehículos, se publicó en BOE:

a) El 21 de junio de 1999.
b) El 26 de enero de 1999.
c) El 21 de julio de 1999.
d) El 25 de octubre de 1999.

22.-  El desarrollo reglamentario del Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo se llevará a
efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos:

a) 112 y 118 del Estatuto de Autonomía.
b) 112 y 119 del Estatuto de Autonomía.
c) 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía.
d) 112.3 y 119 del Estatuto de Autonomía.

23.- la Ley orgánica 6/1984 de 24 de mayo de Habeas Corpus entro en vigor.

a) El mismo día de su publicación en BOE.
b) Al día siguiente de su publicación en BOE.
c) A los veinte días de su publicación en BOE.
d) Ninguna es correcta.

24.- Una de las condiciones de la circulación en una marcha ciclista son:

a) Todas las pruebas irán precedidas por un agente de la autoridad con una bandera verde y
finalizadas por otro con una bandera roja. 

b) Todas las pruebas irán precedidas por un agente de la autoridad con una bandera roja y
finalizadas por otro con una bandera verde y entre una y otra el personal auxiliar habilitado  irá
provisto de una bandera de color amarillo.

c) Todas las pruebas irán precedidas por un agente de la autoridad con una bandera roja y
finalizadas por otro con una bandera verde.

d) La respuesta b, no es correcta.

25.-  Le Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la  promoción de la  igualdad de género en
Andalucía, prevé los proyectos de investigación en su artículo:

a) 19
b) 20.
c) 21.
d) 22.

26.- Según la Disposición Final Sexta de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, dispone que
tendrán el carácter de Ley Orgánica los preceptos que se contienen en:



a) los títulos I, III, IV y V y en el título II, salvo los artículos 10, 12.2 a 6 y 12.1, la
disposición adicional tercera y las disposiciones finales, excepto la disposición final
quinta.

b) los títulos II, III, IV y V y en el título II, salvo los artículos 10, 11.2 a 6 y 12.1, la
disposición adicional tercera y las disposiciones finales, excepto la disposición final
quinta.

c) los títulos I, III, IV y V y en el título II, salvo los artículos 10, 11.2 a 6 y 12.1, la
disposición adicional tercera y las disposiciones finales, excepto la disposición final
quinta.

d) los títulos II, III, IV y V y en el título II, salvo los artículos 10, 12.2 a 6 y 12.1, la
disposición adicional tercera y las disposiciones finales, excepto la disposición final
quinta.

27.- Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa en materia
de la Ley de gestión de emergencias 2/2002 de 11 de noviembre:

a) Las personas físicas.
b) Las personas físicas y jurídicas.
c) Las personas físicas, jurídicas y públicas.
d) Las personas físicas, jurídicas, públicas y privadas.

28.-La organización de una marcha ciclista  dispondrá durante la celebración de la actividad
de la presencia de los servicios sanitarios :

a)  De forma obligatoria, como mínimo, de una ambulancia y de un médico para la asistencia de
todos los participantes, sin perjuicio de su ampliación si se estima necesario.

b) Sólo será obligatorio en las pruebas cuya participación supere los 750 ciclistas, y se contará
con un mínimo de dos médicos, dos socorristas y dos ambulancias.  

c)  De forma voluntaria, con  una ambulancia y de un médico para la asistencia de todos los
participantes, sin perjuicio de su ampliación con más personal sanitario en la medida que se
estime necesario.

d) Sólo será obligatorio la asistencia sanitaria con médicos, socorristas y ambulancias que se
estime necesario a partir de 1.000 participantes

29.-  Según la  Ley 13/2001 de 11 de diciembre,  las  funciones  de coordinación podrán ser
ejercidas por:

a) La Consejería de Gobernación.
b) Consejo de Gobierno.
c) A y b son correctas.
d)    Ninguna es correcta

30.-  Según la  Ley de Seguridad Vial  en relación con la alcoholemia,  se podrán repetir las
pruebas a efectos de contraste que consistirán preferentemente en:



a) No se podrán repetir dichas pruebas.
b) Análisis de orina.
c) Análisis de sangre.
d) Análisis de sangre, orina u otros análogos.

31.- Los horarios generales de cierre de los establecimientos públicos podrán ser ampliados
según el artículo 24 del Decreto 155/2018 de 31 de julio en el periodo de Navidad, como
máximo:

a) Ninguna es correcta.
b) Cuatro horas.
c) Tres horas.
d) Dos horas.

32.- El Objeto y ámbito de aplicación de las marchas ciclistas:

a) Sólo si la regulación de las marchas ciclistas sean organizadas, concebidas como un ejercicio
físico con fines deportivos y con más de 50 ciclistas.

b) Sólo si la regulación de las marchas ciclistas sean organizadas, concebidas como un ejercicio
físico con fines deportivos o turísticos y con más de 50 ciclistas.

c) Sólo si la regulación de las marchas ciclistas sean organizadas, concebidas como un ejercicio
físico con fines deportivos, turísticos o culturales y con más de 50 ciclistas.

d) Sólo si la regulación de las marchas ciclistas sean organizadas, concebidas como un ejercicio
físico con fines deportivos o turísticos y hasta 50 ciclistas. 

33.- En la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género, no está recogido dentro del capítulo denominado “Derechos de
las víctimas de violencia de género”, el derecho a:

a) La escolarización inmediata en caso de violencia de género.
b) La intimidad y privacidad.
c) La prestación de ayudas económicas.
d) Todas son correctas.

34.- Cuando el agraviado de un delito sea cónyuge o persona que esté o haya estado ligada
de forma estable por análoga relación de afectividad al ofensor, dicha circunstancia:

a) Podrá ser agravante o eximente.
b) Podrá ser agravante o atenuante.
c) Podrá ser atenuante o eximente.
d) Ninguna es correcta.

35.- Según la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, la actividad urbanística es:



a) Una función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de
la  ocupación  y  utilización  del  suelo  y  subsuelo,  así  como  la  transformación  del  suelo
mediante la urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno.

b) Una función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de
la  ocupación  y  utilización  del  suelo,  así  como  la  transformación  de  este  mediante  la
urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno

c) Una función pública que comprende la planificación, dirección y control de la ocupación y
utilización del suelo, subsuelo y vuelo, así como la transformación del suelo mediante la
urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno

d) Una  función  pública  que  comprende  la  planificación,  organización,   y  control  de  la
ocupación  y  utilización  del   subsuelo,  así  como  la  transformación  de  éste  mediante  la
urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno

36.- Las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad se recogen en:

a) Artículo 5 LO 2/86.
b) Artículo 51 LO 2/86.
c) Artículo 53 LO 2/86.
d) Ninguna es correcta.

37.- De los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos, los
autores responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, siendo los segundos en
dicha escala:

a) Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
b) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
c) Los directores de la empresa editora, reproductora o difusora.
d) Los directores de la publicación o programa en que se difunda.

38.-En el desarrollo de las marchas ciclistas:

a)  Las  marchas  se  desarrollarán  con  el  tráfico  cerrado,  sin  perjuicio  de  que  en  ciertas
circunstancias  por  razones  sanitarias  pueda  considerarse  la  opción  de  abrirlo  el  tiempo
imprescindible.

b)  Las  marchas  se  desarrollarán  con  el  tráfico  cerrado,  sin  perjuicio  de  que  en  ciertas
circunstancias  o  momentos  pueda considerarse  la  opción  de abrir   al  tráfico determinadas
zonas.

c) Las marchas se desarrollarán con el tráfico siempre cerrado mientras dura el paso de los
ciclistas.

d)  Las  marchas  se  desarrollarán  con  el  tráfico  abierto,  sin  perjuicio  de  que  en  ciertas
circunstancias  o  momentos  pueda considerarse  la  opción de cerrar  al  tráfico determinadas
zonas mientras dura el paso de los ciclistas.

39.- En relación con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre,
sobre la evaluación del impacto de género:



a) El  Estado  incorporará  la  evaluación  del  impacto  de  género  en  el  desarrollo  de  sus
competencias,  para  garantizar  la  integración  del  principio  de  igualdad  entre  hombres  y
mujeres.

b) El  Gobierno incorporará  la  evaluación  del  impacto de género  en el  desarrollo  de sus
competencias,  para  garantizar  la  integración  del  principio  de  igualdad  entre  hombres  y
mujeres.

c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, incorporará la evaluación del impacto de
género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de
igualdad entre hombres y mujeres.

d) Los poderes públicos de Andalucía incorporará la evaluación del impacto de género en el
desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre
hombres y mujeres.

40.- La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía define los agentes de emergencia de
empresa como:

a) Aquellos miembros de las empresas, que como voluntarios de protección civil y previa
superación del correspondiente curso homologado por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía, realizan labores de prevención de riesgos laborales en el ámbito de su centro de
trabajo.

b) Aquellos miembros de las empresas, que como voluntarios de protección civil y previa
superación del correspondiente curso homologado por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía, realizan labores de prevención de riesgos laborales en el ámbito de los centros
de trabajo públicos o privados.

c) Aquellos  trabajadores  que,  previa  superación  del  correspondiente  curso  impartido  u
homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, tienen asignadas funciones
de prevención y extinción de incendios y salvamento en el ámbito de su centro de trabajo.

d) Aquellos  trabajadores  que,  previa  superación  del  correspondiente  curso  impartido  u
homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, tienen asignadas funciones
de prevención y extinción de incendios y salvamento en el ámbito de los centros de trabajo
públicos o privados.

41.- Según el RDL 6/2015 de 30 de octubre, sin perjuicio de las competencias que tengan
asumidas las comunidades autónomas y de las previstas en el artículo anterior, corresponde
al Ministerio del Interior, (indique la incorrecta):

a) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la declaración
de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllas, así como los certificados de aptitud y
autorizaciones que permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de
la  conducción  y  la  acreditación  de  la  destinada  al  reconocimiento  de  las  aptitudes
psicofísicas de los conductores, con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se
determinen.

b) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos.
c) La  denuncia  y  sanción  de  las  infracciones  por  incumplimiento  de  la  obligación  de

someterse a la inspección técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas de
aquélla, y por razón del ejercicio de actividades industriales que afecten de manera directa a
la seguridad vial.



d) La regulación del transporte de mercancías, especialmente, el de mercancías peligrosas,
perecederas y contenedores, de acuerdo con la reglamentación internacional, a los efectos
relacionados con la seguridad vial.

42.-  Según  el  RD  1428/2003  de  21  de  noviembre,  se  prevé  en  su  artículo  57  sobre
intersecciones, que:

a) Aun  cuando  goce  de  prioridad  de  paso,  ningún  conductor  deberá  penetrar  con  su
vehículo en una intersección o en un paso para peatones o para ciclistas si la situación de la
circulación  es  tal  que,  previsiblemente,  pueda quedar  detenido de  forma que  impida u
obstruya la circulación transversal.

b) Todo  conductor  que  tenga  detenido  su  vehículo  en  una  intersección  regulada  por
semáforo y su situación constituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin
esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre que al
hacerlo  no  entorpezca  la  marcha  de  los  demás  usuarios  que  avancen  en  el  sentido
permitido.

c) Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

43.- La Ley de defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, determina
que por infracciones muy graves en esta materia, se podrá imponer una multa de:

a) 100.000 a 600.001 euros.
b) 60.001 a 600.000 euros.
c) 100.001 a 1.000.000 euros.
d) 60.001 a 1.000.000 euros.

44.- El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere
en concreto peligro la vida o integridad física de las personas será castigado con la pena de
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de dos y hasta:

a) Cinco años.
b) Seis años.
c) Cuatro años.
d) La pregunta está mal planteada.

45.- La Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía, determina como
sanción para las infracciones muy graves en esta materia, una multa de:

a) 60.051,61 euros a 601.012,10 euros.
b) 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.
c) 60.050,61 euros a 601.012,10 euros.
d) 30.051,61 euros a 601.012,10 euros.

46.-  ¿Para  qué  categorías  dentro  de  los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  el  procedimiento  de
selección podrá ser el concurso de méritos?



a) Para  las  categorías  de  Intendente,  Intendente  Mayor  o  Superintendente  que
accedan por el sistema de promoción interna.

b) Para las categorías de Oficial, Subinspector o Inspector que accedan por el sistema
de promoción interna.

c) Para las categorías de Oficial, Intendente Mayor y Superintendente que accedan
por el sistema de promoción interna.

d) Para  las  categorías  de  Subinspector  o  Inspector,  Intendente  Mayor  y
Superintendente que accedan por el sistema de promoción interna.

47.- Las entidades que hayan recibido reclamaciones y quejas deberán conservar, a disposición
de la inspección de consumo y demás órganos competentes en materia de consumo, las hojas
de  quejas  y  reclamaciones  recibidas,  así  como  la  contestación  efectuada  a  las  personas
reclamantes, durante un plazo de:

a) Cinco años desde que se haya producido la contestación.
b) Cuatro años desde que se haya producido la contestación.
c) Dos años desde que se haya producido la contestación.
d) Tres años desde que se haya producido la contestación.

48.-  La  Ley Orgánica  de Fuerzas  y  Cuerpos de Seguridad  determina que para  coordinar  la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la
Comunidad Autónoma, se creará:

a) El Consejo Nacional de Seguridad.
b) Todas las respuestas son incorrectas.
c) Las Juntas Locales de Seguridad.
d) El Consejo de Política de Seguridad.

49.- Según la LO 1/2004, las empresas que formalicen trabajos de interinidad para sustituir a
trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo,
tendrán derecho  a una bonificación de las  cuotas  empresariales  a  la  Seguridad Social  por
contingencias comunes del:

a) No existe tal derecho en caso de suspensión del contrato de trabajo.
b) 100 por 100.
c) 80 por 100.
d) 60 por 100.

50.-  Según el  Reglamento General  de Circulación,  en tramos urbanos se podrán establecer
restricciones temporales o permanentes a la circulación de ciertos vehículos, correspondiendo
establecer dichas restricciones a:

a) El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad de
tráfico  de  la  Comunidad  Autónoma  que  tenga  transferida  la  ejecución  de  la
referida competencia.



b) El  organismo  competente,  con  expresa  autorización  del  organismo  autónomo
Jefatura Central de Tráfico.

c) El organismo autónomo Jefatura Provincial de Tráfico competente.
d) El órgano municipal competente.

51.-  Como  órganos  de  asesoramiento  y  de  apoyo  a  la  Junta  Local  de  Seguridad  podrán
constituirse:

a)Secciones Delegadas.
b)Secciones Técnicas.
c) Comisiones Técnicas.
d)Comisiones Delegadas.

52.- De acuerdo con la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, ¿quién deberá orientar su
actividad a garantizar la efectiva protección de la vida e integridad física de las personas y los
bienes?:

a)Las Administraciones Públicas.
b)Los órganos competentes de las Diputaciones Provinciales.
c) Los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
d)Los Agentes Sociales.

53.- Entre los tipos de señales de circulación mostradas a continuación ¿Cuál es la que tiene
un  nivel  de  preferencia  inmediatamente  inferior  a  la  señalización  circunstancial  que
modifique el régimen normal de utilización de la vía?:

a)Marcas viales.
b)Señales verticales.
c) Semáforos.
d)Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en

el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.

54.- Si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser legalizado por no ser disconforme
con la ordenación urbanística, la sanción que corresponda se reducirá en:

a) Un 25%.
b) Un 40%.
c) Un 75%.
d) Un 50%.

55.- ¿Cómo se define en la Ley 13/2007, la acción educadora que valora indistintamente la
experiencia,  las  aptitudes  y  la  aportación  social  y  cultural  de  las  mujeres  y  hombres,  sin



estereotipos sexistas y androcéntricos, ni actitudes discriminatorias para conseguir el objetivo
de construir una sociedad sin subordinaciones culturales y sociales entre mujeres y hombres?

a) Coeducación.
b) Asimilación.
c) Sensibilización.
d) Inclusión.

56.- Según el artículo 11 del RDL 6/2015 de 30 de octubre, los usuarios, conductores y titulares
de vehículos:

a) El  usuario  de  la  vía  está  obligado  a  comportarse  de  forma  que  no  entorpezca
indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las
personas o daños a los bienes.

b) El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias
para evitar  todo daño,  propio o ajeno,  cuidando de no poner en peligro,  tanto a sí
mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.

c) El  titular  del  vehículo  puede  comunicar  al  Registro  de  Vehículos  del  organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor habitual del mismo. En
este  supuesto,  el  titular  queda  exonerado  de  las  obligaciones  anteriores,  que  se
trasladan al conductor habitual.

d) Todas las respuestas son correctas.

57.- La Autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera
de  los  casos  expresamente  permitidos  por  las  Leyes,  será  castigado  con  la  pena  de
inhabilitación especial para empleo o cargo público de 4 a 8 años y multa de:

a)No existe la pena de multa para este delito.
b)Cuatro a diez meses.
c) Seis a doce meses.
d)Seis a nueve meses.

58.-  Según  el  RD  818/2009  de  8  de  mayo,  sobre  la  autorización  especial  para  conducir
vehículos  que  transportan  mercancías  peligrosas,  para  obtener  la  autorización  especial
deberán cumplirse los siguientes requisitos de conformidad con lo previsto en el artículo 25:

a)  Estar en posesión, con una antigüedad mínima de un año, del permiso de conducción
ordinario en vigor de la clase B, al menos.

b) Ser  declarado  apto  por  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  en  las  correspondientes
pruebas de aptitud.

c) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y
ciclomotores,  ni  hallarse  sometido  a  suspensión  o  intervención  administrativa  del
permiso que se posea.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.



59.- La comisión de las infracciones tipificadas en la Ley sobre potestades administrativas en
materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de
Andalucía, podrá llevar como sanción accesoria, aparejada la revocación de las licencias de
apertura y autorizaciones municipales, no pudiendo solicitarse nuevo otorgamiento para la
misma actividad hasta transcurrido un periodo mínimo de:

a) Cinco años.
b) Cuatro años.
c) Tres años.
d) Dos años.

60.-  La  dirección,  ordenación  y  coordinación  de  la  gestión  de  emergencias  en  el  ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma corresponde a:

a)El Titular de la Consejería competente en materia de protección civil.
b)El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
c) La consejería competente en materia de Protección Civil.
d)Los  órganos  administrativos  de  la  Junta  de  Andalucía,  con  participación  de  todas  las

consejerías.

61.-  ¿Cual  de  los  siguientes   actos  de  las  Administraciones  Públicas  NO es  nulo  de pleno
derecho? 

a) Los que tengan un contenido imposible. 

b)  Los  que  incurran  en  cualquier  infracción  del  ordenamiento  jurídico,  incluso  la
desviación de poder. 

c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.

d) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

62.- El plazo máximo para la interposición de un recurso de alzada de un acto expreso será de:

a) 1 mes.

b) 3 meses.

c) 6 meses.

d) 9 meses.

63.- NO se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

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 puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva.



d) Todas las personas físicas o jurídicas, así como, los menores de edad. Se exceptúa el
supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al
ejercicio y defensa de los derechos o intereses.

64.-  Contra  los  actos  firmes  en  vía  administrativa  podrá  interponerse  el  recurso
extraordinario de revisión. Cuando concurra una de las circunstancias siguientes NO se podrá
interponer dicho recurso:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.

b)  Que  aparezcan  documentos  de  valor  esencial  para  la  resolución  del  asunto  que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que hayan sido dictados por un órgano incompetente por razón de materia o territorio
debiendo considerándose recurribles además, en vía contencioso-administrativa.

d)  Que  en  la  resolución  hayan  influido  esencialmente  documentos  o  testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

65.- ¿Cual de las siguientes atribuciones NO corresponden, en todo caso, al Pleno municipal
en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto?, 

a)  La iniciativa para proponer al  Alcalde la declaración de lesividad en materias de la
competencia de la Alcaldía. 

b) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.

d)  La  aceptación de la  delegación de competencias  hecha por  otras  Administraciones
públicas.

66.- La organización provincial responde a las siguientes reglas:

a)  Exclusivamente  el  Presidente,  los  Vicepresidentes y  el  Pleno  existen  en  todas  las
Diputaciones.

b) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en algunas
Diputaciones.

c) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todas las
Diputaciones.

d) No existe Junta de Gobierno en  las Diputaciones.

67.- Los funcionarios de carrera que estén declarados en situación de servicios especiales:



a)  Percibirán  las  retribuciones  del  puesto  o  cargo que  desempeñen y  no las  que  les
correspondan como funcionarios de carrera, así  mismo,  tendrán derecho, al  menos, a
reingresar  al  servicio  activo  en  la  misma  localidad,  en  las  condiciones  y  con  las
retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados.

b) Podrán optar por percibir las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen o las
que  les  correspondan  como  funcionarios  de  carrera. Así  mismo,  tendrán  derecho,  al
menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las
retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados.

c)  Podrán optar por percibir las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen o las
que  les  correspondan  como  funcionarios  de  carrera. Así  mismo,  tendrán  derecho,  al
menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, pero no en las condiciones y
con  las  retribuciones  correspondientes  a  la  categoría,  nivel  o  escalón  de  la  carrera
consolidados si no superiores por el tiempo de ejercicio en servicios especiales.

d) Podrán optar por percibir las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen o las
que  les  correspondan  como  funcionarios  de  carrera. Una  vez  finalizada  la  situación
administrativa de servicios especiales no tendrán derecho, a reingresar al servicio activo
en la misma localidad.

68.- NO es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a)La sanción disciplinaria muy grave aunque no tenga carácter firme.

b) La renuncia a la condición de funcionario.

c) La pérdida de la nacionalidad.

d) La jubilación total del funcionario.

69.- Las licencias para el ejercicio de actividades personales, parcelaciones en sectores para
los que exista  aprobado Plan de urbanismo, obras e instalaciones  industriales  menores y
apertura de pequeños establecimientos habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de:

a) 15 días

b) 1 mes

c) 2 meses

d) 3 meses

70.-  ¿Cuál  de  las  siguientes  licencias,  a  la  vista  de  lo  establecido  en  el  artículo  9  del
Reglamento  de  Servicio  de  las  Corporaciones  Locales,  se  entiende  otorgada  por  silencio
administrativo?

a) Las de apertura de toda clase de establecimientos.

b) Las que se refieran a actividades en la vía pública.



c) Las que se refieran a actividades en bienes de dominio público o patrimoniales.

d) Todas se entienden otorgadas por silencio administrativo.

71.- Cuando la notificación en papel de una Resolución o acto administrativo se practique en
el domicilio del interesado y sea infructuosa en un primer intento:

a) Se publicará directamente dicha Resolución o acto administrativo.

b) Se repetirá por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes. 

c) Se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de las 48 horas siguientes. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

72.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en:

a) Obligatoriamente en el «Tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del
interesado»

b) Obligatoriamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma»

c) Obligatoriamente en el «Boletín Oficial de la Provincia»

d) Obligatoriamente en el «Boletín Oficial del Estado»

73.-  De conformidad con lo dispuesto sobre las faltas y sanciones disciplinarias en el artículo
97 del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre :

  
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses.

b)  Las  sanciones  impuestas  por  faltas  muy  graves  prescribirán  a  los  tres  años,
las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis
meses.

c) El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde la fecha del  acta
levantada por el instructor que admitirá prueba en contrario.

d) A y C son correctas.

74.- Los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos.

b) Personal estatutario.

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.



d) A y C son correctas.

75.- Según establece el art 44.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local con respecto a las mancomunidades de municipios:

a) Siempre podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a
distintas comunidades autónomas.

b)  No  podrán  integrarse  en  la  misma  mancomunidad  municipios  pertenecientes  a
distintas comunidades autónomas.

c) Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios pertenecientes a distintas
comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades
autónomas afectadas. 

d) Todas son incorrectas

76.- La Junta de Gobierno Local:

a) Existe en todos los municipios y se integra por el Alcalde y un número de Concejales no
superior al tercio del número legal de los mismos.

b) No existe en todos los municipios y en los que existe se integra por el Alcalde y un
número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos.

c) En caso de  vacante, ausencia o enfermedad  del Alcalde,  los Tenientes de Alcalde  le
sustituyen por orden de su nombramiento de entre los miembros de la Junta de Gobierno
Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.

d) Todas las anteriores son incorrectas

77.- Los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles transmisiones serán
expedidos por:

a) El Secretario de la Corporación. 

b) El Alcalde.

c) El Concejal correspondiente por competencia.

d) El Técnico correspondiente por Delegación de competencias del Alcalde.

78.-  Al  no  existir  una  teoría  especial  sobre  la  jerarquía  de  las  fuentes  del  Derecho
administrativo se aplica, por extensión, la que con carácter general se recoge en:

a) La Constitución.

b) La jurisprudencia del Tribunal supremo.

c) El código Civil.



d) Ninguna de las anteriores.

79.- De entre las que se citan ¿cual NO se considera como fuente de Derecho?

a) La Costumbre.

b) La Doctrina científica.

c) La Jurisprudencia.

d) Las normas contenidas en los tratados internacionales.

80.-  “Los Reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o
las  leyes  ni  regular  aquellas  materias  que  la  Constitución o los  Estatutos  de Autonomía
reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, así se indica textualmente en:

a)  La  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las

administraciones públicas.

b) La Constitución.

c) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

d) El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de

las Corporaciones Locales.

81.-  Los  artículos  de  la  Constitución Española  reguladores  de la  Administración  Local  se
encuentran en el

a) Capítulo II del Título VIII

b) Capítulo III del Título VIII

c)  Capítulo II del Título IX

d) Capítulo III del Título IX

82.- Según los artículos 166 a 169 de la Constitución, la reforma de la misma

a) Será sometida a referéndum en todo caso

b) Será necesaria su aprobación por mayoría absoluta del Senado

c)  Cuando se  pretenda la  revisión total  de  la  Constitución,  el  procedimiento  exige  la
disolución de las Cortes Generales

d)  Será  necesario  en  cualquier  tipo  de  reforma,  la creación  de  una  Comisión  de
composición paritaria de Diputados y Senadores



83.- En el artículo 20 de la Constitución, se contempla la posibilidad de acordar el secuestro
de las publicaciones

a) Durante los estados excepcionales del artículo 116 de la Constitución

b) En tiempo de guerra

c) En virtud de resolución judicial

d) En ningún caso

84.- El artículo 54 de la Constitución indica que el Defensor del Pueblo es el alto comisionado
de las Cortes Generales para la defensa de

a) Los derechos comprendidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución

b) Los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución

c) Los  derechos comprendidos  en la Sección Primera del  Capítulo II  del  Título I  de la
Constitución

d)  Los  derechos  cuya  tutela  es  susceptible  de  recuso  de  amparo  ante  el  Tribunal
Constitucional

85.- ¿Cuál de los siguientes derechos y libertades puede ser suspendido cuando se declare el
estado de excepción?

a)  Derecho del  detenido a ser  informado de forma inmediata,  y  de modo que le  sea
comprensible,  de  sus  derechos  y  de  las  razones  de  su  detención,  no  pudiendo  ser
obligado a declarar. 

b) La inviolabilidad del domicilio

c) La libertad de cátedra

d) Derecho de asociación

86.-  ¿Cuál de los siguientes derechos y libertades puede ser suspendido cuando se declare
el estado de sitio?

a)  Derecho del  detenido a ser  informado de forma inmediata,  y  de modo que le  sea
comprensible,  de  sus  derechos  y  de  las  razones  de  su  detención,  no  pudiendo  ser
obligado a declarar. 

b) Derecho al honor

c) La libertad de cátedra

d) Derecho de asociación

87.-   ¿Cuál  de  los  siguientes  derechos  y  libertades  no  puede  ser  suspendido  de  forma
individual para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes
a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas? 

a)  Derecho del  detenido a ser  informado de forma inmediata,  y de modo que le sea
comprensible,  de  sus  derechos  y  de  las  razones  de  su  detención,  no  pudiendo  ser
obligado a declarar. 

b) Inviolabilidad del domicilio



c) El secreto de las comunicaciones

d) Detención preventiva máxima de 72 horas

88.- La declaración de inadmisibilidad de una petición formulada en ejercicio del derecho de
petición deberá acordarse y notificarse al peticionario

a)  En  los  cuarenta  y  cinco  días  hábiles  siguientes  al  de  presentación  del  escrito  de
petición. 

b) En los tres meses siguientes a la fecha de presentación del escrito de petición. 

c) En los quince días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

d) En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la presentación del escrito de
petición

89.- ¿Qué se entiende por reunión a efectos de la Ley Orgánica reguladora del derecho de
reunión?

a)  La  concurrencia  concertada  y  temporal  de  más  de  15  personas,  con  finalidad
determinada 

b)  La  concurrencia  concertada  y  temporal  de  más  de  20  personas,  con  finalidad
determinada 

c)  La  concurrencia  concertada  y  temporal  de  más  de  30  personas,  con  finalidad
determinada

d)  La  concurrencia  concertada  y  temporal  de  más  de  50  personas,  con  finalidad
determinada 

90.- En la reforma del Estatuto de Autonomía por el procedimiento ordinario

a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a
propuesta de dos terceras partes de sus miembros, o a las Cortes Generales.

b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del  Parlamento de
Andalucía  por  mayoría  absoluta,  la  aprobación  de  las  Cortes  Generales  mediante  ley
orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.

c)  Si  la  propuesta  de  reforma  no  es  aprobada  por  el  Parlamento  o  por  las  Cortes
Generales, o no es confirmada mediante referéndum del cuerpo electoral, no podrá ser
sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido
un año.

d) La Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma en el plazo máximo de un
año, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales que llevará
implícita la autorización de la consulta.

91.- En relación con el tutor del Rey menor (indique la opción incorrecta)

a) Será tutor del Rey menor, en primer lugar, la persona que en su testamento hubiese
nombrado el Rey difunto 

b) Podrá será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos 



c) En ningún caso podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor

d) En todo caso, el tutor designado por el Rey difunto habrá de ser mayor de edad y
español de nacimiento 

92.- Tras la celebración de elecciones generales, el Congreso electo deberá ser convocado

a) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones 

b) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones 

c) Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones 

d) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones 

93.-  En  cada  Cámara  de  las  Cortes  Generales  habrá  una  Diputación  Permanente,  que
representarán a los grupos parlamentarios,  compuesta por un mínimo de

a) Veinte miembros

b) Veintiún miembros

c) Veintidós miembros

d) Veintitrés miembros

94.-  Los  Decretos-leyes  deberán  ser  inmediatamente  sometidos  a  debate  y  votación  de
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el
plazo de

a) los treinta días siguientes a su promulgación 

b) los sesenta días siguientes a su promulgación

d) los veinte días siguientes a su promulgación 

c) los cuarenta y cinco días siguientes a su promulgación

95.- El referéndum consultivo será convocado por

a) El Presidente del Gobierno

b) El Presidente del Congreso

c) El Rey

d) Ninguno de los anteriores

96.- La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno

a) Será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

b) Si la acusación fuere por traición, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la tercera
parte de los miembros del Congreso

c) Si la acusación fuere por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio
de sus funciones, requerirá la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso

d) Puede aplicársele la prerrogativa real de gracia



97.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados

a) por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres 

b) por un período de doce años y se renovarán por terceras partes cada cuatro

c) por un período de cuatro años

d) por un período de cinco años

98.- El Tribunal Constitucional 

a) se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del
Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado,
con  idéntica  mayoría;  dos  a  propuesta  del  Gobierno,  y  dos  a  propuesta  del  Consejo
General del Poder Judicial

b) se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cinco a propuesta del
Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cinco a propuesta del Senado,
con idéntica mayoría;  uno a propuesta del  Gobierno,  y  uno a  propuesta  del  Consejo
General del Poder Judicial  

c) se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del
Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado,
con  idéntica  mayoría;  dos  a  propuesta  del  Gobierno,  y  dos  a  propuesta  del  Consejo
General del Poder Judicial

d) se compone de 12 miembros nombrados por el  Rey; de ellos,  tres a propuesta del
Congreso  por  mayoría  absoluta  de  sus  miembros;  tres  a  propuesta  del  Senado,  con
idéntica mayoría; tres a propuesta del Gobierno, y tres a propuesta del Consejo General
del Poder Judicial

99.- Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Parlamento Andaluz está formado por
un mínimo de ¿cuántos Diputados y Diputadas?

a) 90 

b) 109

c) 110

d) 120

100.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con la Comisión
Bilateral Junta de Andalucía-Estado, regulada en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía
de Andalucía

a) Las funciones de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado son deliberar, hacer
propuestas y, si procede, adoptar acuerdos en determinados casos



b) La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado está integrada por un número igual de
representantes del Estado y de la Junta de Andalucía 

c) Su presidencia es ejercida de forma alternativa entre las dos partes, en turnos de un
año 

d) La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado se reúne en sesión plenaria al menos
una vez al año

PREGUNTAS DE RESERVAS

                                                                                                                                      

1.- De acuerdo con el formato de las señales de circulación y marcas viales previsto en el
artículo 55 del RDL 6/2015 de 30 de octubre:

a) Reglamentariamente  se  establecerá  el  Catálogo  Oficial  de  Señales  de  la  Circulación  y
Marcas  Viales,  de  acuerdo  con  las  reglamentaciones  y  recomendaciones  debidamente
establecidas en la Ley sobre la señalización de circulación.

b) Reglamentariamente  se  establecerá  el  Catálogo  Oficial  de  Señales  de  la  Circulación  y
Marcas  Viales,  de  acuerdo con las  reglamentaciones  y  recomendaciones  europeas  en  la
materia.

c) Reglamentariamente  se  establecerá  el  Catálogo  Oficial  de  Señales  de  la  Circulación  y
Marcas Viales, de acuerdo con las reglamentaciones y recomendaciones internacionales en
la materia.

d) Por Ley se establecerá el Catálogo Oficial de Señales de la Circulación y Marcas Viales, de
acuerdo con las reglamentaciones y recomendaciones internacionales en la materia.

2.-  De conformidad con el  RD 1428/2003 de 21 de noviembre,  las  señales  de servicio  se
establecen en las señales de:

a) Indicación.
b) Orientación.



c) Reglamentación.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

3.- ¿Qué pena de inhabilitación se le impondrá al que, con conocimiento de la comisión de un
delito  y  sin  haber  intervenido  en  el  mismo  como  autor  o  cómplice,  interviniere  con
posterioridad a su ejecución cuando el favorecedor haya obrado con abusos de funciones
públicas?

a) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro
años si el delito encubierto fuere menos grave.

b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años
si el delito encubierto fuere menos grave.

c) Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de nueve a doce
años si el delito encubierto fuere grave.

d) Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce
años si el delito encubierto fuere grave

4.- En la investigación de un accidente de circulación y teniendo en cuenta los distintos tipos y
posiciones del accidente, la diferencia entre el punto de percepción posible (PPP) y la del
punto de percepción real (PPR), podrá ayudar a determinar:

a) El grado de atención.
b) La pericia del conductor.
c) Sus conocimientos de acción evasiva
d) Todas son correctas.

5.- Conforme al artículo 14 del RDL 6/2015 de 30 de octubre, sobre bebidas alcohólicas y
drogas, (indique la incorrecta):

a) No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con
tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine.

b) El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección
de alcohol o de la presencia de drogas en el  organismo, que se practicarán por los
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las
funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios
de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una
infracción conforme a lo tipificado reglamentariamente.

c) El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para
la detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente.

d) Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado
mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el
organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior
análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

6.- En los supuestos especiales del sentido de circulación y restricciones previstos en el RDL
6/2015 de 30 de octubre:



a) Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, o por motivos
medioambientales,  se  podrá  ordenar  por  la  autoridad  competente  otro  sentido de
circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter
general o para determinados vehículos, el cierre de determinadas vías, el seguimiento
obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido
opuesto al normalmente previsto.

b) Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, o por motivos
medioambientales,  se  podrá  ordenar  por  la  autoridad  competente  otro  sentido de
circulación, la prohibición total de la vía, bien con carácter general o para determinados
vehículos,  el  cierre  de  determinadas  vías,  el  seguimiento  obligatorio  de  itinerarios
concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al  normalmente
previsto.

c) Cuando  razones  de  seguridad o fluidez  de  la  circulación lo  aconsejen,  o  por  motivos
medioambientales,  se  deberá  ordenar  por  la  autoridad  competente  otro  sentido  de
circulación,  la prohibición total  o parcial  de acceso a partes de la vía,  bien con carácter
general  o  para  determinados  vehículos,  el  cierre  de  determinadas  vías,  el  seguimiento
obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto
al normalmente previsto.

d) Cuando  razones  de  seguridad o fluidez  de  la  circulación lo  aconsejen,  o  por  motivos
medioambientales,  se  podrá  ordenar  por  la  autoridad  competente  otro  sentido  de
circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, con carácter general
para  determinados  vehículos,  así  como  el  cierre  de  vías  urbanas  e  interurbanas,  y  el
seguimiento obligatorio de itinerarios concretos,  o la utilización de arcenes o carriles en
sentido opuesto al normalmente previsto.

7.- Indique la respuesta incorrecta. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio, reguladora del derecho de reunión, la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso,
procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

a) Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes administrativas y penales.

b)  Cuando  se  produzcan  alteraciones  del  orden público,  con  peligro  para  personas  o
bienes.

c) Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil
infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27
de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en el artículo 8
de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de
los miembros de la Guardia Civil.

8.- Las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía que comprenden la potestad
legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, íntegramente y sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Estado en la Constitución son competencias

a) Exclusivas

b) Compartidas



c) Ejecutivas

d) Delegadas

9.- Según el art 84.1 de la Ley de bases de régimen Local, las Corporaciones locales podrán
intervenir la actividad de los ciudadanos en los siguientes medios:

a) Órdenes colectivas para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

b) A través de la disciplina urbanística

c)  Órdenes  individuales  consultivas  de  mandato  para  la  ejecución  de  un  acto  o  la
prohibición del mismo.

d) Todas las anteriores son incorrectas

10.- En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de
sus competencias, NO corresponde:

a) La potestad legislativa y de autoorganización.

b) La potestad tributaria y financieras

c) La potestad de programación o planificación.

d) la potestad de expropiación y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus
bienes.


