
CONVOCATORIA DE OPOSICIÓN PARA 
CUBRIR VEINTE PLAZAS DE POLICÍA 

LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA Exp.22/2019/POL

Ayuntamiento 

de Fuengirola

PRUEBA CONOCIMIENTO
1. Los que perturben gravemente el Orden en Colegio Electoral, cometen un 

delito contemplado en el vigente Código Penal en su artículo:

a. 558
b. 559
c. 560
d. 561

2. El vigente Código Penal, establece que, al autor de un robo con fuerza, 
cometido en establecimiento abierto al público, fuera de las horas de 
apertura, se le impondrá una pena de prisión de:

a. 2 a 5 años.
b. 2 a 4 años.
c. 1 a 4 años.
d. 1 a 5 años

3. La Ley Orgánica 6/84 reguladora del procedimiento “Habeas Corpus”, 
establece quienes podrán instar dicho procedimiento, en su artículo 
número:

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

4. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Española, los poderes 
públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante:

a. Una programación de la enseñanza.
b. Una gestión integral de la enseñanza.
c. Un control e inspección del gasto público.
d. Una inspección continuada de los centros públicos y concertados.

5. Las competencias de la Junta de Andalucía en materia de Administración 
de Justicia se regula en el Estatuto de Autonomía para Andalucía:

a. En el Capítulo III, Título IV.
b. En el Capítulo III, Título V.
c. En el Capítulo II, Título V.
d. En el Capítulo II, Título IV.

6. No es cierto que el Estatuto de Autonomía para Andalucía consta de:

a. Un Preámbulo.
b. Once Títulos.
c. Cinco Disposiciones Adicionales.
d. Dos Disposiciones Transitorias
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7. ¿Cuál es el Título del Estatuto de Autonomía para Andalucía que se 
subdivide en cinco Capítulos?

a. El Título V.
b. El Título Vil
c. El Título VIII.
d. El Título IX.

8. De acuerdo con el artículo 250 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
el Parlamento de Andalucía, podrá retirar la propuesta de reforma del 
Estatuto de Autonomía en tramitación:

a. Por mayoría de 2/3 ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes 
Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma.

b. Por mayoría de 3/5 ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes 
Generales, antes de que haya recaído votación final sobre la misma.

c. Por mayoría absoluta ante el Congreso antes de que haya recaído 
votación final sobre la misma.

d. Por mayoría de 2/3 ante el Congreso antes de que haya recaído 
votación final sobre la misma.

9. ¿Qué artículo de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, recoge las competencias 
que deben ser ejercidas por los Ayuntamientos?

a. El art. 29
b. El art. 28
c. El art. 25
d. El art. 21

10. ¿Cuál de los siguientes servicios no es obligatorio que sea prestado en 
un municipio que cuente con menos de 20.000 habitantes?

a. Prestación de servicios sociales.
b. Tratamiento de residuos.
c. Biblioteca pública.
d. Acceso a núcleos de población.

11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, establece:

a. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas en el artículo
26

b. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones 
Públicas en el artículo 27

c. Documentos aportados por los interesados al procedimiento 
administrativo en el artículo 28

d. Todas son correctas
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12. De conformidad con la Ley 39/2015, señale cuál de estas afirmaciones es 
incorrecta:

a. Una disposición administrativa que contradiga una ley es nula de pleno 
derecho.

b. Una disposición administrativa que establezca la retroactividad de 
disposiciones sancionadoras es nula de pleno derecho.

c. En cualquier momento las Administraciones Públicas de oficio y previo 
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma si los hubiere, podrán declarar 
la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos 
previstos en el artículo 47 de la Ley 39/2015.

d. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe 
recurso en vía administrativa.

13. ¿Cuál de los siguientes, no es un órgano de la Dirección General de 
Tráfico?

a. Secretaría General.
b. Subdirección General de Gestión de la Movilidad y Tecnología.
c. Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
d. Dirección general de coordinación de Nuevas Tecnologías.

14. La circulación sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de 
visibilidad tendrá la consideración de falta.

a. Leve
b. Grave
c. Muy grave
d. Menos grave.

15. Podrán circular sin los cinturones u otros sistemas de retención 
homologados en casco urbano.

a. Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas 
operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a 
corta distancia unos de otros.

b. Las personas que acompañen a un alumno o aprendiz durante el 
aprendizaje de la conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo 
de los mandos adicionales del automóvil, responsabilizándose de la 
seguridad de la circulación.

c. Los conductores y pasajeros de vehículos de urgencia.
d. La respuesta a) y b) son verdaderas.
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16. Indicar la respuesta correcta. Las señales de reglamentación se 
subdividen en:

a. Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de 
restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, señales 
de obligación y señales de fin de prohibición o restricción.

b. Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de 
restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción y señales 
de fin de prohibición o restricción.

c. Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de 
restricción de paso, señales de obligación y señales de fin de 
prohibición o restricción.

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

17. Dentro de las señales de reglamentación, ¿dónde incluiría la señal vertical 
R-100?

a. Señal de prohibición de entrada.
b. Señal de restricción de paso.
c. Señales de prohibición o restricción.
d. Señales de restricción de circulación.

18. La Orden por la que se establece la descripción, diseño y características 
técnicas de la uniformidad de las Policías Locales, Vigilantes Municipales 
y Alumnos de la ESPA, Escuelas Concertadas y Escuelas Municipales de 
Policía Local es:

a. Orden de 15 de abril de 2009
b. Orden de 16 de febrero de 2009
c. Orden de 22 de diciembre de 2003
d. Decreto 250/2007, de 25 de septiembre

19. En las prendas del uniforme se llevarán las insignias identificativas de las 
Policías Locales, constituidas por:

a. Placa policial y escudo de España.
b. Placa con el escudo o identidad del municipio correspondiente y 

emblema de la Junta de Andalucía.
c. Además de la respuesta b), en las prendas de cabeza se llevará el 

escudo de España.
d. Además de la respuesta b), en las prendas de cabeza se llevará el 

escudo del municipio.
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20. Los vehículos motocicletas, según el art. 4.3 del Decreto 93/2003, de 8 de 
abril, de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la 
Policía Local de Andalucía, serán de color blanco y deberán tener el 
siguiente equipo básico:

a. Dispositivos emisores de luces y señales acústicas, extintor y linternas.
b. Dispositivos emisores de luces y señales acústicas, extintor y emisora.
c. Dispositivos emisores de luces y señales acústicas, extintor, linternas y 

conos.
d. Dispositivos emisores de luces y señales acústicas, extintor, linternas, 

conos y emisora.

21. Según la L.O. 4/2010, de 20 de mayo, en su artículo 8, es falta grave:

Dar lugar a extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable 
de los distintivos de identificación o del arma reglamentaria.
Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o 
bajo los efectos manifiestos de los productos citados.
Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por simple negligencia, de 
los distintivos de identificación, del arma reglamentaria u otros medios o 
recursos destinados a la función policial.
La incorrección con los ciudadanos, o con otros miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, siempre que no merezcan una 
calificación más grave.

a.

b.

c.

d.

22. Son fundamento del Orden Político y de la Paz Social:

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a 
los derechos de los demás.
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el respeto al ordenamiento jurídico y a los derechos de los 
demás.
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás.
Ninguna respuesta es correcta.

a.

b.

c.

d.
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23. ¿Cómo se denomina el concepto mediante el cual se pretende integrar la 
igualdad de género en todas las actuaciones y políticas llevadas a cabo 
por las administraciones públicas?:

a. Acción positiva de género.
b. Discriminación positiva.
c. Transversalidad de género.
d. Tutela administrativa de género.

24. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se entenderá por 
composición equilibrada de los órganos de representación política?:

a. Que las personas de cada sexo no superen en un máximo del cinco por 
ciento las del otro sexo.

b. Que las personas de cada sexo no superen en sesenta y cinco por 
ciento ni sean menores al treinta y cinco por ciento.

c. Que las personas de cada sexo no superen en sesenta por ciento ni 
sean menores al cuarenta por ciento.

d. Que las personas de cada sexo tengan una representación paritaria.

25. ¿Qué documento de carácter europeo se refiere a los principios básicos 
que deben regir la práctica policial en una sociedad multicultural?:

a. La Carta Social Europea.
b. La Carta Europea de Rotterdam.
c. La Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 

Ciudad.
d. La Carta Europea de Autonomía Local.

26. El Título III de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía regula:

a. La ordenación general de las emergencias.
b. Los derechos, deberes y atribuciones de los ciudadanos en materia de 

protección civil.
c. La prevención y extinción de incendios y salvamento.
d. El régimen disciplinario de los voluntarios de protección civil.

27. La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de 
Andalucía consta de:

a. 50 artículos.
b. 53 artículos.
c. 56 artículos.
d. 59 artículos.
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28. Los Funcionarios en su relación con el ciudadano deben actuar en todo 
momento siguiendo el principio constitucional de:

a. Eficiencia.
b. Convivencia.
c. Eficacia.
d. Corrección con el público.

29. ¿Cuál es el órgano interministerial de carácter consultivo y asesor para la 
colaboración y cooperación del movimiento asociativo gitano con la 
Administración General del Estado?:

a. La Dirección General de Asuntos Gitanos.
b. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
c. La Secretaría General del Pueblo Gitano.
d. El Observatorio Estatal de Asuntos Gitanos.

30. Cualquier trato diferenciado por motivos de raza, color, idioma, religión, 
nacionalidad u origen nacional o étnico, que no tenga una justificación 
objetiva y razonable se denomina:

a. Discriminación indirecta.
b. Racismo.
c. Discriminación directa.
d. Xenofobia.

31. El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de 
pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos 
asignados legalmente, será castigado con la pena de:

Prisión de seis meses a un año o con la de multa de doce a veinticuatro 
meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a sesenta días.
Prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro 
meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a noventa días.
Prisión de seis meses a un año o con la de multa de doce a veinticuatro 
meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a noventa días.
Ninguna es correcta.

a.

b.

c.

d.

32. Los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales, vienen recogidos en el vigente Código Penal en el Título 
XXI concretamente en los artículos:

a. 529 a 546
b. 529 a 542
c. 529 a 547
d. 529 a 537
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33. Según el art° 16 del vigente Código Penal, para que se produzca la 
tentativa de un delito, deben darse, las siguientes circunstancias:

a. El sujeto da principio a la ejecución del delito indirectamente por hechos 
exteriores, practicando parte, de los actos que objetivamente deberían 
producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas 
independientes de la voluntad del autor.

b. El sujeto da finalización a la ejecución del delito directamente por 
hechos exteriores, practicando parte, de los actos que objetivamente 
deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por 
causas independientes de la voluntad del autor.

c. El sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos 
exteriores, practicando todos o parte, de los actos que objetivamente 
deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por 
causas independientes de la voluntad del autor.

d. El sujeto da principio y finalización del delito directamente por hechos 
exteriores, practicando parte, de los actos que objetivamente deberían 
producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas 
independientes de la voluntad del autor.

34. Ejecutar el hecho mediante recompensa, es una circunstancia que agrava 
la responsabilidad criminal recogida, en el vigente Código Penal en su 
artículo:

a. 22.1
b. 22.2
c. 22.3
d. 22.4

35. En qué artículo del Estatuto de Autonomía se establece que: “La 
Comunidad Autónoma colaborará en la planificación de la actividad 
administrativa, tanto general como bilateral, especialmente cuando afecte 
a sectores vulnerables de Andalucía, de acuerdo con el artículo 131 de la 
Constitución”.

a. 221
b. 222
c. 223
d. ninguna es correcta

36. ¿A quién no le corresponde la representación de la Comunidad Autónoma 
en sus relaciones con el Estado según Estatuto de Autonomía de 
Andalucía?

a. Al Presidente de la Junta de Andalucía
b. Al Consejo de Gobierno
c. Al Presidente del Parlamento
d. B y c son correctas
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37. Señala la respuesta falsa:

a. La reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía se regula en el 
Título X, artículos 245 a 250

b. La iniciativa de reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de 
Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las 
Cortes Generales

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 Andalucía someterá a referéndum la reforma en el plazo 
máximo de 6 meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por 
las Cortes Generales que llevará implícita la autorización de la consulta.

38. ¿Quién no puede decretar la disolución del Parlamento de Andalucía?

a. Las Cortes Generales
b. El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y 

bajo su exclusiva responsabilidad
c. El Rey
d. A y c son correctas

39. ¿Quién o quiénes son competentes para el otorgamiento de las licencias, 
según el artículo 21.1 q) de la Ley de Bases de Régimen Local?

a. A falta de previsión legal en contrario, es el Alcalde.
b. En el caso de los municipios de Gran Población, esta competencia se 

atribuye a la Junta de Gobierno Local.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Ninguna respuesta es correcta.

40. ¿Quiénes son Funcionarios de la Administración Local de acuerdo con el 
art 130.1 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril?

a. Son Funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a 
ella por una relación de servicios profesionales retribuidos, regulada por 
el Derecho Administrativo.

b. Son Funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a 
ella por una relación de servicios profesionales, regulada por el Derecho 
Administrativo.

c. Son Funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a 
ella por una relación de servicios profesionales retribuidos.

d. Son Funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a 
ella por una relación de servicios.
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41. Como competencias de la Consejería de Gobernación, se encuentra:

a. Establecer y propiciar, según los casos, la homogeneización de los 
distintos Cuerpos de la Policía Local, en cuanto a los medios técnicos 
necesarios para la eficacia de su contenido.

b. Establecer o propiciar la homogeneización de los distintos Cuerpos de 
la Policía Local, en cuanto a los medios técnicos necesarios para la 
eficacia de su contenido.

c. Establecer una red de transmisiones que enlazará a todos los servicios 
de la Policía Local andaluza y un banco de datos relativo a sus 
funciones, al que podrán tener acceso todos los municipios a través de 
sistemas informáticos.

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

42. Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las 
actuaciones básicas en materia de Protección Civil por parte de los 
sujetos públicos o privados, conforme a los establecido en la Ley 2/2002, 
de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucía, abarca los 
siguientes aspectos:

a. Previsión, prevención, planificación y rehabilitación.
b. Previsión, prevención, planificación y ordenación.
c. Previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.
d. Previsión, prevención, intervención y rehabilitación.

43. La competencia para la imposición de sanciones previa incoación del 
expediente con audiencia al interesado, según la Ley de Gestión de 
Emergencias en Andalucía, corresponderá:

Alcalde-Presidente de la Corporación Local, hasta un límite de 12.000 
euros en caso de municipios con población menor de 20.000 habitantes 
y 60.000 euros en caso de población superior.
Alcalde-Presidente de las Corporaciones Locales, hasta un límite de
12.000 euros en caso de municipios con población mayor de 20.000 
habitantes.
Ninguna respuesta es correcta.
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta un límite de
500.000 euros.

a.

b.

c.
d.
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44. ¿Qué tipo de normas inciden en la actividad de policía administrativa?:

a. Las normas del derecho local autónomo, como son las ordenanzas, 
bandos, acuerdos municipales o decretos de la alcaldía.

b. Las normas básicas del derecho local dimanantes del Estado.
c. Las normas sectoriales aprobadas por el Estado o las C.C.A.A., en las 

que se contienen competencias municipales.
d. Todas las respuestas son correctas.

45. Como infracción grave en el ámbito urbanístico, podemos destacar, 
según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:

a. La obstaculización de la potestad inspectora.
b. La ejecución, urbanización, construcción o edificación e instalación, o 

cualquier otro de transformación del uso del suelo que sean contrarios 
a la ordenación territorial urbanística.

c. Las urbanísticas en suelo no urbanizable.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

46. El artículo 97 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula el procedimiento para el 
intercambio transfronterizo de información, que surge a raíz:

a. De la trasposición de la Directiva 2015/413 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de fecha 11 de marzo de 2015.

b. De la trasposición de la Directiva 2017/413 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de fecha 10 de marzo de 2017.

c. De la trasposición de la Directiva 2015/413 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de fecha 10 de marzo de 2015.

d. Ninguna de las repuestas es correcta.

47. El tratamiento residual de los vehículos viene recogido en el Texto 
Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, en el artículo:

a. Artículo 104.
b. Artículo 105.
c. Artículo 106.
d. Artículo 107.
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48. La Organización Mundial de la Salud considera factores de riesgo 
fundamentales que intervienen en los accidentes de tráfico:

a. Exceso de Velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, la no
utilización del casco en motocicletas, el no uso del cinturón de
seguridad, la no utilización de sistemas de retención infantil y el no 
prestar la debida atención a la señalización vertical.

b. Exceso de Velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, la no
utilización del casco en motocicletas, el no uso del cinturón de
seguridad y la no utilización de sistemas de retención infantil.

c. Exceso de Velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, la no 
utilización del casco en motocicletas, el uso del cinturón de seguridad y 
la no utilización de sistemas de retención infantil.

d. Exceso de Velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, la no
utilización del casco en motocicletas, el no uso del cinturón de
seguridad, la no utilización de sistemas de retención infantil y el prestar 
la debida atención a la señalización vertical.

49. Sobre las causas mediatas en un accidente, se clasifican:

a. Las relativas al conductor, las relativas al vehículo, las relativas a los 
errores de cálculo y las relativas a las condiciones atmosféricas.

b. Las relativas al conductor, las relativas al vehículo, las relativas a la vía 
y las relativas a las maniobras antirreglamentarias.

c. Las relativas al conductor, las relativas al vehículo, las relativas a la vía 
y las relativas a las condiciones atmosféricas.

d. Las relativas al conductor, las relativas al vehículo, las relativas a los 
errores de cálculo y las relativas a una velocidad excesiva.

50. El Agente de la autoridad que, requerido por la Autoridad competente, no 
prestare auxilio debido para la Administración de Justicia, incurrirá en:

a. Penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de seis meses a dos años.

b. Penas de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de uno a dos años.

c. Penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o 
cargo público por tiempo de dos a tres años.

d. Pena de multa de tres a doce meses, y apercibimiento por la Autoridad 
Judicial.
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51. A tenor de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendo 
sido nombrado Abogado del turno de Oficio, para la asistencia del 
detenido este deberá:

a. Acudir al centro de detención con la máxima premura, y siempre dentro 
de plazo máximo de 3 horas, desde la recepción del encargo.

b. Acudir al centro de detención con la máxima premura, y siempre dentro 
del plazo máximo de 4 horas, desde la recepción del encargo.

c. Acudir al centro de detención con la máxima premura, y siempre dentro 
del plazo máximo de 2 horas.

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

52. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad 
manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las 
personas, incurre en el delito tipificado, en el vigente Código Penal, en su 
artículo:

a. 380.1
b. 381.2
c. 383.1
d. 384

53. El que induce directamente a otro a cometer un delito, es considerado por 
el vigente Código Penal como:

a. Instigador.
b. Autor.
c. Cómplice.
d. Cooperador necesario.

54. Los Convenios y acuerdos suscritos por la Junta de Andalucía con otras 
Comunidades Autónomas deben publicarse en:

a. Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
b. Boletín Oficial del Estado
c. No es necesaria su publicación en diarios oficiales
d. BOEyBOJA

55. La inscripción en el padrón municipal:

a. No se exige a los extranjeros
b. Es prueba de residencia para los extranjeros
c. No se exige a los extranjeros menores de edad
d. No es prueba de residencia para los extranjeros

13 de 24



CONVOCATORIA DE OPOSICION PARA 
CUBRIR VEINTE PLAZAS DE POLICÍA 

LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENGIROLA Exp.22/2019/POL

Ayuntamiento 

de Fuengirola

56. ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del 
municipio?:

a. La organización
b. El territorio
c. El Ayuntamiento
d. La población

57. Los Actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo se presumirán válidos y producirán sus efectos:

a. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra 
cosa.

b. Desde el día siguiente de la fecha en que se dicten.
c. Desde el día siguiente a su notificación.
d. Todos los actos tienen que fijar expresamente la fecha de efectividad.

58. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas:

a. Deroga la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con efectos de 2 de 
octubre de 2016, por la disposición derogatoria única 2. a)

b. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, se 
mantendrán en vigor, hasta el día 2 de octubre de 2020, los artículos 
relativos al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 
punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo 
único electrónico.

c. Deroga totalmente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con efectos de 
2 de octubre de 2016, por la disposición derogatoria segunda b)

d. Las respuestas a y b son correctas

59. Sólo se deberán utilizar las armas, según la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en las situaciones que exista:

Un riesgo grave para su vida, su integridad física o la de terceras 
personas En aquellas circunstancias que puedan suponer un grave 
riesgo para la seguridad ciudadana, de conformidad con los principios 
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
Un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de 
terceras personas En aquellas circunstancias que puedan suponer un 
grave riesgo para la seguridad ciudadana, de conformidad con los 
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
Ninguna respuesta es correcta.
Un riesgo en la seguridad ciudadana.

a.

b.

c.
d.
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60. Todo Policía Local deberá, según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad:

a. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y 
tan amplia como le sea posible, sobre las causas y finalidad de las 
mismas.

b. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 
relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, 
siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para
ello.

c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Observar un trato correcto con los ciudadanos, a quienes auxiliarán y 

protegerán, cuando las circunstancias lo aconsejen.

61. Según el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público, las 
infracciones prescriben:

a. Las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 3 
meses.

b. Las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año.
c. Las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 

meses.
d. Las muy graves a los 2 años, las graves al año y las leves a los 3 

meses.

62. Los Cuerpos de la Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones:

a. Proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y vigilancia y 
custodia de sus edificios e instalaciones.

b. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con 
lo establecido en las normas de circulación.

c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Además de las respuestas a) y b), deberán solucionar los conflictos 

privados aun cuando no sean requeridos para ello.

63. De acuerdo con el artículo 3 de la L.O.F.C.S, los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de:

a. Lealtad institucional.
b. Cooperación recíproca.
c. Jerarquía.
d. Cooperación institucional.
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64. La señal S-28, calle residencial, indica las zonas de circulación 
especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los 
peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación 
siguientes:

a. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por 
hora. Los conductores deben de conceder prioridad a los peatones. Los 
vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados 
por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de 
circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los 
peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.

b. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por 
hora. Los conductores deben de conceder prioridad a los peatones. Los 
vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados 
por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de 
circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los 
peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.

c. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por 
hora. Los conductores deben de conceder prioridad a los peatones. Los 
vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados 
por señales o por marcas. Los peatones no pueden utilizar la zona de 
circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los 
peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.

d. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por 
hora. Los conductores deben de conceder prioridad a los peatones. Los 
vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados 
por señales o por marcas. Los peatones no pueden utilizar la zona de 
circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los 
peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos.

65. Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido, se 
considera infracción:

a. Leve.
b. Grave.
c. Muy grave.
d. Menos grave.

66. El concepto de accidente de tráfico viene regulado por:

a. Orden Ministerial INT/2223/2014, de 27 de Octubre.
b. Orden Justicia INT/2221/2012, de 12 de Diciembre.
c. Orden Ministerial INT/2221/2014, de 24 de Octubre.
d. Orden Justicia INT/2221/2012, de 24 de Octubre.
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67. Se denomina vuelco en tonel:

a. Cuando lo haga en el sentido del eje longitudinal del vehículo.
b. Cuando lo haga en el sentido contrario del eje longitudinal del vehículo.
c. Cuando se produzca en el sentido del eje transversal.
d. Cuando se produzca en el sentido contrario del eje transversal.

68. En el caso de que nos encontremos un accidente entre dos turismos en el 
que sólo existan daños materiales inferiores a los 80.000 euros. ¿Qué tipo 
de documento se realizará por la patrulla interviniente?

a. Se realizará atestado Policial con todos los datos de vehículos, daños 
causados y personas implicados en el mismo, con una pequeña 
descripción de como ocurrió el accidente (Croquis) y se dará 
conocimiento al Juzgado de Guardia.

b. Se realizará un informe interno con todos los datos de vehículos, daños 
causados y personas implicadas en el mismo, con una pequeña 
descripción de como ocurrió el accidente (Croquis) y se quedará en los 
archivos policiales.

c. No se realizará documento alguno y se informará a los conductores de 
que den parte a su compañía de seguros correspondiente.

d. Se realizará un parte amistoso.

69. Las diligencias del agente de la autoridad, están reguladas en el 
Reglamente General de Circulación en el artículo:

a. Artículo 20.
b. Artículo 21.
c. Artículo 24.
d. Artículo 25.

70. ¿Cuál de los siguientes artículos de la Constitución Española prohíbe las 
asociaciones secretas y las de carácter paramilitar?

a. Artículo 19
b. Artículo 20
c. Artículo 21
d. Artículo 22
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71. Indique la opción más correcta:

El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, 
como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión uno a cuatro 
años.
El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será 
castigado, como reo de homicidio imprudente, con pena de prisión de 
dos a cuatro años.
El por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, 
como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de dos a 
cuatro años.
El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será 
castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de 
uno a cuatro años.

a.

b.

c.

d.

72. El artículo 293 del vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece:

a. Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, 
bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen.

b. Si no pudiere redactar el atestado el funcionario, se sustituirá por una 
relación verbal circunstanciada.

c. La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe, dando cuenta de 
las detenciones anteriores.

d. El atestado será firmado por el que se lo haya extendido, y si usare sello 
lo estampará con su rúbrica en todas sus hojas.

73. Los funcionarios de Policía Judicial deberán dar conocimiento a la 
Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieren 
practicado, no pudiendo dejar transcurrir más de:

a. El tiempo mínimo indispensable.
b. 48 horas.
c. 24 horas salvo causa de fuerza mayor.
d. El tiempo necesario para realizar las diligencias iniciales.

74. Para que obrar en defensa de la persona se considere una causa que 
exima de la responsabilidad criminal, deben concurrir los siguientes 
requisitos:

a. Agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado y falta de 
provocación suficiente por parte del defensor.

b. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y miedo 
insuperable por parte del defensor.

c. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y 
provocación suficiente por parte del agresor.

d. Agresión ilegítima, proporcionalidad en el medio empleado y miedo 
insuperable por parte del defensor.
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75. El Parlamento comunicará a las Cortes Generales la celebración de 
convenios de la Comunidad Autónoma con otras comunidades desde la 
comunicación, si no se formulan objeciones, entran en vigor en:

a. En 30 días
b. En 20 días
c. En 60 días
d. En 1 mes

76. ¿Cuál de los siguientes no se considera un servicio mínimo a ejercer por 
los Ayuntamientos?

a. Limpieza viaria
b. Control de alimentos y bebidas
c. Mercado público
d. Recogida de residuos

77. ¿En qué artículo de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, se regulan el ejercicio de 
competencias compartidas o complementarias del municipio?

a. En el art. 28
b. En el art. 27
c. En el art. 29
d. En el art. 30

78. Según la Ley 39/2015, en caso de rechazo de la notificación por su 
destinatario:

a. Ésta no puede desplegar sus efectos
b. Se paraliza el cómputo de los plazos hasta que el interesado realice 

alguna actuación que suponga el conocimiento de su contenido por el 
destinatario

c. Se tiene por efectuado el trámite y el procedimiento continúa
d. Ninguna es correcta

79. De conformidad con la Ley 39/2015, ¿cuál es el plazo pasado el cual, se 
entiende suspendido la ejecución del acto administrativo si el órgano 
competente no ha dictado y notificado resolución expresa, a la solicitud 
de suspensión solicitada en el recurso presentado?

a. Un mes
b. Quince días
c. Tres meses
d. Veinte días
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80. En aplicación de la Ley 39/2015, ¿ante qué órgano podrá interponerse un 
recurso contra un acto administrativo que se funde únicamente en la 
nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general?

a. Ante el órgano que dictó dicha disposición
b. Ante el superior jerárquico del órgano que dictó la disposición
c. Solo podrá acudir a la vía contenciosa administrativa, por lo que no 

cabrá recurso en vía administrativa
d. Ninguna es correcta

81. ¿Cuántos miembros componen la Junta de Personal en una corporación 
de 650 funcionarios?

a. 17
b. 16
c. 13
d. 21

82. Los municipios podrán crear Cuerpos de Policía propios, de acuerdo con 
el artículo 51 LOFCS:

a. Lo previsto en la propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y en la Ley de Bases de Régimen Local.

b. Lo previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en 
la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica.

c. Lo previsto en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía.
d. Ninguna respuesta es correcta.

83. Según la Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ¿son 
instrumentos de prevención y control ambiental?:

a. La autorización ambiental integrada, la autorización ambiental unificada, 
la evaluación ambiental de planes y programas.

b. Además de la respuesta anterior, la calificación ambiental, las 
autorizaciones de control de la contaminación ambiental y la 
declaración responsable de los efectos ambientales.

c. Ninguna respuesta es correcta.
d. Sólo sería correcto la evaluación ambiental de planes y programas.
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84. Según la Ley 12/2007, en su título II, cuál de las siguientes no es una 
Medida de promoción de la Igualdad de Género de Andalucía:

a. Enseñanza no universitaria.
b. Enseñanza universitaria.
c. Políticas de promoción y atención a las mujeres.
d. Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres.

85. Dentro de la estructura del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el Título III trata de:

a. Autorizaciones Administrativas.
b. Normas de comportamiento en la circulación.
c. De la señalización.
d. Régimen sancionador.

86. ¿Quién ejerce la Presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad 
Vial y Movilidad Sostenible?

a. El Secretario de Estado e Interior.
b. El Secretario de Estado y Seguridad.
c. El Director General de Tráfico.
d. El Ministro del Interior.

87. Nuestra Constitución Española establece, que los niños gozarán de la 
protección prevista en los Acuerdos Internacionales que velan por sus 
derechos:

a. En su artículo 38.2
b. En su artículo 40.2
c. En su artículo 39.4
d. En su artículo 41.1

88. De acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española, en el 
régimen de distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas:

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución 
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de las 
correspondientes leyes marco.
Las normas autonómicas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre los 
del Estado en todo lo que no está atribuido a la exclusiva competencia 
autonómica.
El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las 
comunidades autónomas.
El derecho autonómico será, en todo caso, supletorio del derecho 
estatal.

a.

b.

c.

d.
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89. Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos de 
interés nacional:

a. Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 143.

b. Autorizar, en todo caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que sí 
estén integrados en la organización provincial.

c. Acordar o sustituir, en su caso, un Estatuto de Autonomía entre 
Provincias de distintas Comunidades Autónomas.

d. Autorizar o acordar la constitución de una Comunidad Autónoma 
cuando su ámbito territorial supere el de una Provincia y reúna las 
condiciones del apartado 2 del artículo 143.

90. Que la Administración Civil no podrá interponer sanciones que, directa o 
subsidiariamente, impliquen privación de libertad, viene recogido en la 
Constitución Española en su:

a. Artículo 24.2
b. Artículo 25.3
c. Artículo 26.2
d. Artículo 27.3

91. La Ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e 
incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en 
todo caso:

a. A los componentes del Tribunal de Cuentas.
b. Al Defensor del pueblo.
c. A los Alcaldes y presidentes de las Diputaciones Provinciales.
d. A los miembros de las Juntas de Distrito Mancomunadas.

92. En el Estatuto de Autonomía para Andalucía se garantiza la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos:

a. En su artículo 12
b. En su artículo 14
c. En su artículo 15
d. En su artículo 18

93. El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que, en todo caso, 
corresponde al Tribunal de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo 
establecido en las leyes estatales:

a. Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 101.3 
y 122.

b. Entender de los recursos que se regulan en los artículos 102.3 y 123.
c. Resolver los conflictos entre Administraciones de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 104.1 y 123.
d. Resolver, en todo caso, los conflictos entre Administraciones de 

acuerdo con lo previsto en los 104.1 y 121.
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94. La Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
entró en vigor:

a. El 19 de marzo de 2007
b. El 20 de marzo de 2007
c. El 21 de marzo de 2007
d. Ninguna respuesta es correcta

95. De los Tratados Internacionales, según el artículo 93 de la Constitución 
Española:

Corresponde a las Cortes Generales, en cualquier caso, la garantía del 
cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de las 
organizaciones internacionales o supranacionales titulares de la cesión. 
Corresponde al Gobierno, en todo caso, la garantía del cumplimiento de 
estos tratados y de las resoluciones emanadas de las organizaciones 
internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la 
garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones 
emanadas de las organizaciones internacionales o supranacionales 
titulares de la cesión.
Corresponde a las Comunidades Autónomas o al Gobierno, establecer 
el cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de 
las organizaciones internacionales o supranacionales titulares de la 
cesión.

a.

b.

c.

d.

96. Las lesiones provocadas por imprudencia menos grave, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 152 del vigente Código Penal:

a. Serán perseguibles de oficio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

b. Será necesario seguimiento facultativo del curso de la lesión.
c. Será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada.
d. Las respuestas a. y b. son correctas.

97. El régimen hídrico mediterráneo andaluz es, por naturaleza:

a. Irregular, con sucesión de años húmedos interrumpidos por sequías 
extremadamente rigurosas.

b. Estable, con años húmedos y algún año de sequía.
c. Irregular y Estable.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
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98. La pena del delito de Hurto se verá agravada, cuando para su comisión:

a. Se utilicen menores de 14 años.
b. Se utilicen menores de 16 años.
c. Se utilicen menores de 18 años.
d. Siempre que se utilicen menores.

99. Dentro de las infracciones recogidas en el Título V de la Ley 12/2007, la 
negativa a colaborar con la actuación inspectora de la Administración de 
la Junta de Andalucía o las acciones u omisiones dirigidas a impedir su 
ejercicio, será una infracción:

a. Leve.
b. Grave.
c. Menos Grave.
d. Muy Grave.

Las Corporaciones Locales formularán y aprobarán pública y 
anualmente su oferta de empleo:

100.

a. En el plazo de 2 meses desde la aprobación de su presupuesto.
b. En el plazo de 1 mes.
c. En el plazo de 30 días.
d. En el plazo de 1 mes desde la aprobación de su presupuesto.
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR CORRECTAMENTE LA HOJA DE RESPUESTAS:
a) Lea detenidamente el enunciado de la pregunta asi como las distintas respuestas alternativas propuestas.
b) Elija la respuesta correcta si sólo hay una, o bien la más completa o adecuada en el supuesto de existir más de una.
c) Marque con un aspa la respuesta correcta ^
d) SI se equivoca, rodee con un circulo la respuesta a desechar, y marque con un aspa la respuesta que entienda correcta.
e) Dos preguntas con respuesta errónea, restan una pregunta con respuesta correcta. 0
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