PUBLICACIÓN
PLANTILLA RESPUESTAS PRUEBA TEÓRICA. TIPO TEST.
SELECCIÓN DE UN POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN
(JAÉN)
B.O.E. 10/11/2020.
En cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Tribunal, en sesión de 20 de
octubre de 2021, se procede a publicar la plantilla de respuestas de la prueba teórica: tipo
test.
Se concede un plazo de cinco días hábiles para que los aspirantes presente las
alegaciones o reclamaciones que consideren oportunas.
Contra el presente acuerdo no cabe recurso.
En Guarromán, a 21 de octubre de 2021.
El Secretario.
Fdo. Jose A. Hueso Oliver.
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PRUEBA CONOCIMIENTOS: PLAZA POLICÍA LOCAL GUARROMÁN
PRIMERA PARTE. TIPO TEST.
PLANTILLA RESPUESTAS CORRECTAS.
1.-El preámbulo de la Constitución Española de 1978 comienza con: “La Nación española,
deseando establecer …”
a) la igualdad, la libertad y la seguridad…
b) la justicia, la libertad y la seguridad…
c) la justicia, la libertad y la igualdad…
d) la justicia, la libertad y la convivencia democrática…

2.-El artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce:
a) El derecho al trabajo.
b) La libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado.
c) El derecho de fundación.
d) El deber de trabajar.
3.-El artículo 22 de la Constitución Española de 1978 prohíbe:
A) El derecho de asociación.
b) Reuniones en lugares de tránsito público
c) Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar
d) Los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración Civil y de las organizaciones
profesionales.

4.-Cuál de los siguientes derechos no se reconocen y protegen en el artículo 20 de la Constitución
Española de 1978.
a) La libertad de cátedra.
b) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) El derecho de reunión pacífica y sin armas.
d) Expresar y difundir libremente los pensamientos ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción.

5.-Según establece el artículo 1 de la Constitución Española de 1978, la forma política del Estado
español es:
a) La división de poderes.
b)La Soberanía Nacional.
c)La Nación soberana.
d) La Monarquía parlamentaria.

Ayuntamiento de Guarromán
CALLE Iglesia 18, GUARROMÁN. 23210 (Jaén). Tfno. 953615004. Fax: 953615306

Ayuntamiento de Guarromán
6.-Como se denomina El Título II de la Constitución Española de 1978.
a) De la Corona.
b) De las Cortes Generales.
c) De las Cámaras.
d) Del Gobierno y de la Administración.

7.-La institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, según
establece el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, se regulará por:
a) Decreto Ley
b) Ley ordinaria
c) Ley de Bases
d) Ley orgánica.

8.-Tal y como se establece en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones
Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos (señale la incorrecta):
a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

9.- ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada, tal y
como establece el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
a) Un mes.
b) Tres meses.
c) Cuatro meses.
d) Seis meses
10.-El artículo 15 de la Constitución Española de 1978 establece que: “Todos tienen derecho a la
vida y a la integradas física y moral…..”
a) sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes.
b) pudiendo ser sometidos a tortura a penas o tratos inhumanos o degradantes en casos excepcionales.
c) salvo lo que se establezca en caso de estado de sitio.
d) ninguna es correcta.

Ayuntamiento de Guarromán
CALLE Iglesia 18, GUARROMÁN. 23210 (Jaén). Tfno. 953615004. Fax: 953615306

Ayuntamiento de Guarromán
11.-En relación con el Tribunal Constitucional, la Constitución Española del 1978 en su artículo
159 establece.
a) Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey.
b) Se compone de 12 miembros nombrados por su Presidente.
c) Se compone de 12 miembros nombrados por el Congreso.
d) Se compone de 12 miembros nombrados por el Senado.

12.-Según establece la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía en su artículo 119: “El Consejo de Gobierno está integrado por ....”:
a) El Presidente, los Consejeros en su caso y los Vicepresidentes.
b) El Presidente, los Vicepresidentes en su caso y los Consejeros.
c) El Presidente, los Diputados en su caso y los Secretarios Generales.
d) Por los Consejeros, los Diputados en su caso y el Presidente.

13.-Tal y como se establece en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada
podrá interponerse:
a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
b) Ante el órgano competente para resolver el acto que se impugna.
c) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
d) Ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

14.-Contra la resolución de un recurso de alzada, tal y como establece el artículo 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
a) Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
b) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo de resposición, en los
casos establecidos en el artículo 123.1.
c) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en
los casos establecidos en el artículo 125.1.
d) No cabrá ningún otro recurso administrativo.

15.-Según establece el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho
de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días.
a) Se entienden que éstos son hábiles.
b) Se entienden que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los declarados festivos.
c) Se entienden que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados
festivos.
d) Se entienden que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los
declarados festivos.
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16.-En relación al cómputo de plazos, la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 30 establece que: “Si el
plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá ….”.
a) El día antes en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el
año de vencimiento.
b) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes
o el año de vencimiento.
c) El día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o
el año de vencimiento.
d) Ninguna es correcta.

17.-Tal y como se establece en la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, en su artículo 101.
a) El parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por
sufragio universal, igual, libre y secreto.
b) El parlamento estará compuesto por un 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio universal,
igual, libre, directo y secreto.
c) El parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
d)El parlamento estará compuesto por un mínimo de 109 Diputados y Diputadas, elegidos por sufragio
libre.

18.-En relación al Presidente o Presidenta de la Junta, tal y como se establece en el artículo 117
de Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía
(señale la incorrecta).
a) Es responsable políticamente ante el Parlamento.
b) Designa y separa a los Consejeros.
c) Podrá delegar temporalmente funciones legislativas propias en uno de los Vicepresidentes o
Consejeros.
d) Dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno.
19.-Según establece el Art. 14 de la Constitución Española de 1978: “Los españoles son iguales
ante la ley, sin que puede prevalecer discriminación alguna por razón de ....” (señale la
incorrecta).
a) Nacimiento.
b) Raza.
c) Trabajo.
d) Sexo.
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20.-Según establece la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, en su artículo 248, ¿A quién corresponde la iniciativa de reforma del
mismo?
a) Al Gobierno o a su Presidente, a propuesta de un cuarta parte de sus miembros, o a las Cortes
Generales.
b) Al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus
miembros, o a las Cortes Generales.
c) Al Presidente o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a
las Cortes Generales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

21.-Según establece el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, que competencias corresponden a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de las comprendidas en el Título II, que ejercerá respetando lo
dispuesto en la Constitución Española y el presente Estatuto.
a) Exclusivas, compartidas y nominativas.
b) Exclusivas, compartidas y legislativas.
c) Exclusivas, compartidas y ejecutivas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
22.-Tal y como se establece en el artículo 1.1 de Código Civil, las fuentes del ordenamiento
jurídico español son.
a) La ley, la costumbre y las leyes básicas.
b) La ley, el Derecho de la Unión Europea y las leyes básicas.
c) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
23.-Tal como establece el artículo 137 de la Constitución Española de 1978, el Estado se organiza
territorialmente en.
a) Municipios, provincias, Comunidades Autónomas, y Cabildos.
b) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
c) Municipios, provincias, Comunidades Autónomas, y Ciudades Autónomas.
d)Municipios, provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas que se constituyan.

24.-Tal y como establece el art. 41 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con independencia del medio utilizado,
las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de:
a) su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante.
b) sus fechas y horas y del contenido íntegro.
c) La identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma
d) Todas son correctas.
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25.- Cuando concurran que circunstancias se podrá interponer el recurso extraordinario de
revisión, contra los actos firmes en vía administrativa, según establece el artículo 125 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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, no evidencien error de la resolución recurrida
c) Que en la resolución, no hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos
por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
d) Todas son correctas.

26. Señale de las siguientes afirmaciones la incorrecta:
a) Se considerarán interesados en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como
titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre y a sus efectos tendrán capacidad de obrar ante las
Administraciones Públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos
e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
c) Para formular solicitudes en nombre de otra persona no deberá acreditarse la representación.
d) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares
de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

27. Los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamientos tendrán una validez
determinada máxima de:
a) Cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
b) Cuatro años a contar desde la fecha de inscripción.
c) Tres años a contar desde la fecha de inscripción.
d) Dos años a contar desde la fecha de inscripción.

28. Las Bases del Régimen Local se encuentran reguladas en la:
a) Ley 5/1985, 1 de octubre.
b) Ley 7/1985, de 2 de abril.
c) Ley 7/1985, de 19 de marzo.
d) En ninguna de las anteriores leyes se encuentran reguladas las Bases del régimen local.
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29. Señale la respuesta que no corresponde con un tipo de entidad local:
a) El Municipio.
b) La Diputación.
c) Las Entidades de ámbito territorial interior al municipio.
d) Las Áreas Metropolitanas.

30. La entidad local básica de la organización territorial del Estado es:
a) El Municipio.
b) La Isla.
c) Las Entidades de ámbito territorial interior al municipio.
d) Todas son correctas.

31. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Bases de Régimen Local, son elementos del
municipio:
a) El Territorio, la población y su Administración.
b) El término, la población y su gobierno.
c) El territorio, la población y su organización.
d) El término municipal, los vecinos y su gobierno.

32. En todos los municipios deberán prestarse, en todo caso, los siguientes servicios:
a) Policía Local.
b) Protección Civil.
c) Parque público.
d) Todas las respuestas son incorrectas.

33. La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) El Alcalde, Los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los municipios.
b) El Alcalde, Los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los
municipios.
c) El Alcalde, Los Tenientes de Alcalde, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y el
Pleno existen en todos los municipios.
d) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos los municipios.

Ayuntamiento de Guarromán
CALLE Iglesia 18, GUARROMÁN. 23210 (Jaén). Tfno. 953615004. Fax: 953615306

Ayuntamiento de Guarromán
34. De acuerdo con lo establecido en el art. 26.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, los
Municipios con población inferior a 5.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los
siguientes servicios:
a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario
de agua potable y biblioteca pública.
b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable y alcantarillado.
c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario
de agua potable e instalaciones deportivas.
d) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario
de agua potable y servicios sociales.

35. Señale quién ejerce la jefatura de la Policía Local en el Ayuntamiento.
a) El Secretario de la Corporación.
b) El Subdelegado del Gobierno de la provincia en la que se encuentre el municipio.
c) El Alcalde.
d) El Primer Teniente de Alcalde.

36. El artículo 49 de la Ley de Bases establece el procedimiento para la aprobación de las
Ordenanzas Locales. ¿Qué plazo mínimo establece tras la aprobación inicial de información y
audiencia a los interesados?
a) Un mes.
b) Treinta días hábiles.
c) Treinta días naturales.
d) Quince días.

37. ¿A quién atribuye, el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, la aprobación inicial
de las Ordenanzas Locales?
a) El Alcalde.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) Al Pleno.
d) Al Secretario de la Corporación.

38. Señale la afirmación correcta:
a) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de sometimiento a
previa licencia.
b) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de sometimiento a
comunicación previa.
c) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de sometimiento a
declaración responsable.
d) Todas las afirmaciones son correctas.
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39. No son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio.
d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere
carácter firme.

40. ¿Cuál de los siguientes derechos individuales, de los empleados públicos, no se ejercen de
forma colectiva?
a) A la libre asociación profesional.
b) A la libertad sindical.
c) A la negociación colectiva.
d) Al ejercicio de la huelga.

41. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones
administrativas:
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia.
d) Todas son situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

42. ¿Dónde se regulan las incompatibilidades de los funcionarios públicos?
a) En las ordenanzas o Reglamentos aprobados por la Administración de la que dependa el
funcionario.
b) En la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
c) En la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) En el Acuerdo Marco aprobado por la Entidad Local a la que pertenezca el Policía Local.
43. No son funciones de los Cuerpos de Policía Local:
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales.
b) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales
dentro del ámbito de su competencia.
c) Participar en las funciones de Policía Nacional, en la forma establecida en el artículo 29. 2 de
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Vigilar los espacios públicos.
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44. De acuerdo con la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, corresponde la
imposición de la separación del servicio de un policía local, a:
a) El Alcalde.
b) El Pleno a propuesta del Jefe de la Policía Local.
c) El Intendente.
d) El Oficial de mayor rango del Cuerpo de la Policía Local.

45. ¿Dónde se regulan las hojas de quejas y reclamaciones en materia de consumo y su
tramitación administrativa?
a) Decreto 72/2008, de 4 de marzo.
b) Decreto 472/2019, de 28 de mayo.
c) Decreto 272/20015, de 10 de mayo.
d) Todas son incorrectas.

46. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Comercio Ambulante de Andalucía, el
ejercicio de las modalidades de comercio ambulantes previstas en su artículo 2, al desarrollarse
en suelo público, queda sometido a:
a) Declaración responsable.
b) Autorización previa.
c) Licencia.
d) Comunicación.

47. El horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería sin música, en Andalucía,
con carácter general, será a las:
a) 01:00 horas.
b) 02:00 horas.
c) 03:00 horas.
d) 06:00 horas.

48. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, ¿cómo se calificaría? 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.
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción menos grave.
d) Infracción muy grave.
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49. Las infracciones tipificadas como graves por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, podrán ser corregidas por los
órganos competentes, con la sanción de:
a) De 30.050,61 € a 601.012,10 €.
b) De 300,51 a 30.050,61 €.
c) De 300,51 a 3.050,61 €.
d) Multa hasta 300,51 €.

50. De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, en materia de residuos: “El abandono, almacenamiento, vertido o eliminación
incontrolados de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas”, es una infracción:
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción menos grave.
d) Infracción muy grave.

51.- La Comisión de Protección Civil de Andalucía está integrada por ...
a) Representantes del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.
b) Representantes de la Comisión Permanente.
c) Todas son correctas.
d) Representantes de todas las Administraciones Públicas.

52.- ¿Quién es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal?
a)- El Delegado del Gobierno.
b) El Alcalde.
c) Los Diputados del municipio.
d) Ninguno de los anteriores.
53.- El conjunto de normas que regulan la potestad punitiva del Estado es el Derecho Penal:
a)-Objetivo
b)-Subjetivo
c)-Relativo
d) Privado
54.- La potestad punitiva corresponde a:
a) Los ciudadanos españoles
b) Los ciudadanos extranjeros
c) A todo ciudadano
d) Al Estado
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55.- El Derecho Penal lo integran:
a) Los delitos
b) Las penas
c) Las medidas de seguridad
d) Todas son correctas

56.- ¿Cuál de los siguientes delitos no atenta contra la libertad individual?
a) Entrega de causa criminal.
b) Privación de libertad.
c) Incomunicación.
d) Todos son delitos contra la libertad individual.
57.- ¿Qué delito que atenta contra la libertad del individuo está regulado en el artículo 531?
a) Entrega de causa criminal.
b) Privación de libertad.
c) Incomunicación.
d) Escarnio.
58.- ¿Cuál es el plazo en el que un detenido deberá ser puesto en libertad o entregado al Juez
más próximo?
a) 48 horas.
b) 72 horas.
c) 74 horas.
d) Depende del delito que haya cometido.
59.- ¿Tienen los funcionarios obligación de cooperar con las autoridades?
a) No
b) Sólo con las autoridades del Estado
c) Sólo con las autoridades de las CCAA
d) Sí
60.- La autoridad que dejare de perseguir un delito del que tenga conocimiento:
a) No será castigado
b) Será castigado con pena de inhabilitación especial
c) Será castigado con pena de prisión
d) Será castigado con pena de multa

Ayuntamiento de Guarromán
CALLE Iglesia 18, GUARROMÁN. 23210 (Jaén). Tfno. 953615004. Fax: 953615306

Ayuntamiento de Guarromán
61.- De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, la autoridad o funcionario público que
abandonare su destino comete el delito de:
a) Malversación
b) Maquinación
c) Abandono de destino
d) Cohecho
62.- Para que se produzca el delito de homicidio es necesario que se cometa:
a) Con un arma blanca.
b) Con un arma de fuego.
c) Con un objeto contundente.
d) Es indiferente.
63.- El artículo 142 CP regula:
a) El homicidio cometido por imprudencia leve.
b) El homicidio cometido por imprudencia grave.
c) El homicidio doloso.
d) El homicidio cometido por imprudencia con infracción de reglamentos.
64.- ANULADA. PRIMERA RESERVA.
1. La C.E. de 1978 se estructura en:
a) Preámbulo y diez títulos.
b) Título preliminar y diez títulos.
c) Preámbulo, título preliminar y diez títulos.
d) Preámbulo y doce títulos.
65.- ¿Qué delito comete una persona que no restablezca la seguridad, cuando haya obligación de
hacerlo?
a) Delito de fuga.
b) No comete ningún delito, sólo comete una falta.
c) Delito de omisión.
d) Delito de denegación de auxilio.

66.- Las personas que hubieran presenciado la perpetración de un delito, respecto a su denuncia:
a) Podrán no denunciarlo
b) Están obligadas a denunciarlo
c) Quedará a voluntad del Defensor del Pueblo
d) Quedará a voluntad del Ministerio Fiscal
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67.- No tendrán la obligación de denunciar:
a) Los impúberes
b) Los que no gocen de pleno uso de razón
c) El cónyuge del sujeto pasivo del delito
d) Son correctas la a y la b
68.- Al ser detenida toda persona:
a) No puede ser obligada a declarar
b) Puede ser obligada a declarar
c) Puede ser obligada a declarar en delitos de terrorismo
d) Puede ser obligada a declarar en delitos de sangre
69.- Las personas que pueden detener vienen detalladas en:
a) La Constitución Española
b) El Código Penal
c) El Código Civil
d) La Ley de Enjuiciamiento Crimina
70.- ¿En qué parte del territorio español se aplicarán los preceptos de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial?
a) En cada Comunidad Autónoma se aplicaran los preceptos de una manera distinta.
b) El ámbito de aplicación es nacional.
c) Depende si las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias en materia de
Seguridad Vial.
d) Todas son correctas.
71.- Los impedidos que circulan al paso en una silla de ruedas con o sin motor son considerados:
a) Conductores.
b) Peatones.
c) Transeúntes.
d) Todas las respuestas son correctas.
72.- ¿Se puede estacionar en doble fila en poblado?
a) No.
b) Sí, cuando no tenga más remedio.
c) Sólo si el conductor permanece en el vehículo, y no perturba gravemente la circulación.
d.-Sí, en todo caso.
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73.- ¿Debe dejar pasar a un vehículo que se incorpora por su derecha, si éste sale de una finca
por un camino particular que está asfaltado?
a) Sí, por aplicación de la norma general de prioridad.
b) Sí, si la vía por la que se aproxima está pavimentada.
c) No.
d) Todas son ciertas.
74.- En materia de sanciones sobre Transporte de Mercancías, se clasifican en:
a) Muy graves, graves y leves.
b) Gravísimas, graves y leves.
c) Graves, menos graves y leves.
d) Muy graves, menos graves y leves.
75.- ¿Se permite la circulación de animales por la calzada?
a) Sí, en todo caso.
b) Sólo cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria.
c) No, nunca.
d) La a es cierta, pero deberán estar custodiados por alguna persona.

76. ¿Qué periodo de vigencia tiene la autorización especial para conducir vehículos que
transporten mercancías peligrosas?
a) Un año.
b) Dos años.
c) Cinco años.
d) Diez años.
77. El permiso internacional para conducir tiene una validez de:
a) Un año.
b) Dos años.
c) Cinco años.
d) Diez años.
78. Al titular de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total de
puntos, ha obtenido nuevamente el permiso o licencia de conducción, se le asignará un crédito
inicial de:
a) Diez puntos.
b) Ocho puntos.
c) Seis puntos.
d) Cinco puntos.
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79. La Administración Pública podrá imponer una condena penal en caso de infracciones:
a) Leves.
b) Muy graves.
c) Graves.
d) De ningún tipo.

80. El TR de la Ley de Seguridad Vial remite, para sancionar, a lo dispuesto en la legislación
específica, respecto de las infracciones de:
a) Mercancías de toda clase.
b) Incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor.
c) Todo tipo.
d) Nada de lo anterior es cierto.

81. Cuando una infracción se cometa en el territorio de más de una Provincia deberá
sancionarla, como regla general, el/la:
a) Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
b) Subdelegado del Gobierno en cada Provincia.
c) Delegado del Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma.
d) Jefe de Tráfico de la Provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada.

82. En la actualidad, el concepto de accidente de tráfico viene regulado por:
a) Orden de Presidencia del Gobierno 1419/2014.
b) Orden INT/2223/2014.
c) Orden JUS/295/2012.
d) Orden del Ministerio Relaciones con las Cortes 18 febrero 1993.
83. En la actualidad, en España se considera fallecido en accidente de tráfico, la persona que
muere en el acto o dentro de:
a) Las 12 horas siguientes al mismo.
b) Las 48 horas siguientes al mismo.
c) Los 10 días siguientes al accidente.
d) Los 30 días siguientes al accidente.

84. Las normas sobre bebidas alcohólicas se recogen en el:
a) Capítulo 4 del Título II del Reglamento General de Circulación.
b) Capítulo 4 del Título I del Reglamento General de Circulación.
c) Capítulo 3 del Título II del Reglamento General de Circulación.
d) Capítulo 2 del Título IV del Reglamento General de Circulación.
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85. Como referencias del estilo mudéjar podemos señalar:
a) La catedral de Jaén.
b) Palacio de Carlos V en la Alhambra.
c) Capilla de Fernando III en la Mezquita.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
86. Con respecto al gasto en innovación tecnológica, Andalucía apenas gastó en 2017, en cuanto a
porcentaje de su PIB, un:
a) 4%.
b) 3%.
c) 2%.
d) 1%.
87. El origen del flamenco se sitúa en las siguientes zonas:
a) Jerez.
b) Lucena-Sevilla-Cádiz.
c) Sevilla.
d) Triana.
88. En el conjunto de España y con respecto al Indicador Sintético Global de Penetración
Regional de la Nueva Economía (ISNEp), Andalucía ocupa el lugar:
a) Primero.
b) Penúltimo.
c) Último.
d) Intermedio.
89. La tendencia a percibir el mundo desde nuestra perspectiva cultural se denomina:
a) Relativismo cultural.
b) Etnocentrismo.
c) Aculturación.
d) Endogamia cultural.
90. La distinción esencial en la formación del yo en la primera infancia consistente en distinguir
yo y mí, se debe a:
a) Mead.
b) Freud.
c) Piaget.
d) Ninguno de ellos.
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91. Para Gil (2002) los cuatro contextos de inclusión/exclusión social son:
a) Familia, iglesia, escuela y barrio.
b) Familia, iglesia, escuela y trabajo.
c) Familia, escuela, barrio y ocio.
d) Familia, escuela, barrio y trabajo.
92. La competencia desleal es una dificultad que puede aparecer, habitualmente, en la
comunicación:
a) Vertical.
b) Ascendente.
c) Descendente.
d) Horizontal.
93. Un reglamento interno es un ejemplo de:
a) Comunicación unidireccional.
b) Comunicación bidireccional.
c) Ninguna respuesta es correcta.
d) Todas las respuestas son correctas.
94. La especialización es un problema que surge en:
a) La comunicación vertical.
b) La comunicación horizontal.
c) La comunicación descendente.
d) La comunicación ascendente.
95. La eficacia policial gira en torno a un concepto, ¿cuál es?
a) La interacción social.
b) La determinación del policía.
c) El poder discrecional.
d) La adaptación a los cambios sociales.

96. Los barrios chinos en las ciudades modernas son un ejemplo de:
a) Resistencia encubierta.
b) Resistencia pacífica.
c) Autosegregación.
d) Microsegregación.
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97. NULA. RESERVA NÚM. 2
2. Aprobada inicialmente una Ordenanza Municipal por el Pleno del Ayuntamiento. ¿Qué plazo
mínimo debe someterse a información pública y audiencia los interesados para la presentación
de reclamaciones y sugerencias?
a) Quince días.
b) Treinta días.
c) Un mes.
d) b) y c) son correctas.

98. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene:
a) VIII títulos, 12 disposiciones derogatorias y 31 disposiciones transitorias.
b) VIII títulos, 1 disposición derogatoria y 31 disposiciones transitorias.
c) VI títulos, 2 disposiciones derogatorias y 3 disposiciones transitorias.
d) V títulos, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones transitorias.
99. Completa la frase. En relación con la dignidad, según ……, la persona no existe sino hacia
otros, no se conoce sino por otros y no se encuentra sino en otros.
a) Peces Barba.
b) Marx.
c) Mounier.
d) Zanobini.
100. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es un
instrumento de:
a) Interpol.
b) Naciones Unidas.
c) Consejo de Europa.
d) OTAN.
-------------------------------------------RESERVAS---------------------------------3. El funcionario público que en provecho propio solicitare, por sí, retribución de cualquier clase
para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo
estaría cometiendo un delito de…:
a) Malversación de caudales públicos.
b) Tráfico de influencias.
c) Cohecho.
d) Prevaricación.
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4. ¿Qué Ley regula en Andalucía la igualdad de género?
a) Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
b) Ley 12/2017, de 26 de noviembre.
c) La Ley Orgánica 1/2021, de 5 de diciembre.
d) La Ley 5/1985, de 2 de abril.

5.- Son principios de actuación, contenidos en el artículo 3 de la Ley de Gestión de Emergencias
en Andalucía:
a) La reducción de riesgos.
b) La elaboración y aprobación de Planes de Emergencia.
c) Los programas de rehabilitación.
d) Todos son principios de actuación.
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