Excmo. Ayuntamiento de
La Linea de la Conception

1.- Un ado administrativo definitivo:
a)Es el que no se puede recurrir
b)Es el que pone fin al procedimiento
administrativo
c)Es el dictado por la Administracibn en via de
recurso exclusivamente
d)El dictado al inicio del procedimiento
2.- En las notificaciones en papel, cuando se
practlque en el domicilio del interesado, de no
hallarse presente este en el momento de
entregarse la notificacidn, podrd hacerse
cargo de la misma:
a)Cualquier persona mayor de 14 afios
b)La edad minima para hacerse cargo sera la
mayoria de edad
c)La edad minima para hacerse cargo sera la
mayoria de edad y la maxima los 65 arios
d)La ley 39/2015 no habla de edades al respecto
3.- La eficacia de un acto se produce:
a)Desde la fecha en que se dicta
b)Desde el dia siguiente al que sean dictados
c)Desde que se notifiquen
d)Desde el dia en que se publiquen
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9.-Si en la comision de un delito de
lesiones mediara ensanamiento o
alevosia la pena de prision podria ser de:
a)Pena de seis meses a dos anos.
b)No existe el ensanamiento y la alevosia
en las lesiones.
c)Pena de dos a cinco anos.
d)Aumentar^ la pena en un grado.
10.-^.Que articulo de nuestro Codigo
Penal recoge el deiito de detencidn ilegal
realizado por autoridad o funcionario

piiblico?
a)El 157
b)El 167
c)El 166
d)El 176
11.- En cuantos kilometres por hora se
debe superar la velocidad reglamentariamente establecida en vias Interurbanas
para estar incurriendo en un delito
recogido en el Articulo 379 del Codigo
Penal?
a)50 Km/h.

b)60 Km/h.
c)70 km/h.

4.- El plazo maximo de realization de la prueba
en el procedimiento es de:

d)80 Km/h.

a)Diez dlas

12.- Segun lo recogido en el Articulo
379.2 del Codigo Penal. Quien incurre en
un delito:

b)Treinta dias
c)Quince dias

d)Veinte dias
5.- El Parque Tecnologico de Andalucia o PTA,
es un parque empresarial especializado en el
sector de las TIC, situado en:
a)En la Cartuja, Sevilla

b)En Malaga
c)En el Parque de las Ciencia en Granada
d)En el Campus de la Universidad de Granada
6.- Provincia andaluza con menos municipios:
a)Almeria

b)Huelva
c)Jaen

d) Cadiz
7.- Provincia andaluza con mayor niimero de
municipios con pobiacion superior a 50.000 h:

a)Almeria
b)Huelva
c)Jaen

d)Cadiz
8.- La comunicacion basada en la expresion
corporal no verbal se denomina:
a)Proxdmica
b)Paraliguistica
c)Kinesia
d)Ninguna de las respuestas es corrects

a)El que condujere un vehiculo a motor o
ciclomotor con una tasa de alcohol en
sangre superior a 1,2 gramos por litro.
b)El que condujere un vehiculo a motor o
ciclomotor con una tasa de alcohol en aire
expirado superior a 0,60 miligramos por litra
de aire expirado.
c)Las respuestas a y b son correctas
d)El que condujere un vehiculo a motor o
ciclomotor con una tasa de alcohol en aire
expirado superior a 0,60 gramos por litro de
aire expirado.
13.- Toda persona detenida debe ser
informada de forma inmediata y de modo
que le sea comprensible:
a)De sus derechos
b)De las razones de su detencibn
c)De sus derechos y de las razones de su
detention
d)De sus derechos, asi como de las razones
y duration de su detencibn
14- Segiin el articulo 17 de la
Constitution se garantiza la asistencia de
abogado al detenido en las diligencias
a)Policiales exclusivamente
b)Judiciales exclusivamente
c)Policiales y judiciales
d)Policiales, judiciales y administrativas
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15- El procedimiento para producir la
inmediata puesta a disposiciAn judicial de toda
persona detenida ilegalmente se denomina:
a)De legalidad penal
b)De "habeas corpus"
c)De "tenere corpus"

d)De interdiction
16.- Las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarAn orientadas
hacia:
a)La reeducaciAn
b)La resocializaciAn
c)La reeducacion y reinserciAn social
d)La reeducacion, ubicaciAn y reinserciAn social
17.- De acuerdo con Decreto 72/2008, cual de
las siguientes afirmaciones no es correcta:
a)Todas las personas titulares de actividades que
comercialicen bienes o presten servicios en la
Comunidad AutAnoma de Andalucia deberAn
tener las hojas de quejas y reclamaciones a
disposiciAn de las personas consumidoras y
usuarias en sus centres y establecimientos.
b)Las personas consumidoras o usuarias podrAn
solicitar la entrega de un juego de hojas de quejas
y reclamaciones a cualquier persona empleada en
el centra o establecimiento que comercialice el
bien o preste el servicio. La entrega serA
obligate™, inmediata y gratuita, aunque la parte
reclamada no haya llegado a reaiizar entrega de
bienes ni prestaciAn de servicios alguna.
c)Las empresas titulares de actividades podrAn
solicitar su adhesiAn al sistema de hojas
electronicas de quejas y reclamaciones a la
Consejeria competente en materia de consumo.
La adhesiAn al sistema de hojas electronicas las
eximirA de la obligaciAn de disponer de quejas y
reclamaciones en soporte papel.
d)Si la queja o reclamacion fue presentada a la
parte reclamada utiiizando el soporte papel, la
remisiAn de la misma a la AdministraciAn Publica
tambien podra efectuarse de forma electronica,
siempre que la persona consumidora o usuaria
disponga de certificado electranico reconocido.
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19.- Las licencias se otorgarAn por un plazo
determinado tanto para inlciar como para
terminar los actos amparados por ella. En
caso de que no se determine expresamente.
iCual seria el plazo maximo para la
finalizacion de las obras?
a)3 anos.
b)4 anos
c)5 anos
d)2 anos
20.- De acuerdo con el Decreto 6/2012, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de ProtecciAn contra la Contamination
Acustica en Andalucia, En todo caso, se
considerarA que han de adoptarse medidas
provisionales cuando del informe de
inspection se determinen niveles de
superaciAn en mas de:
a)6 dBA.

b)8 dBA.
c)10 dBA.
d)12 dBA.
21.- En caso de que una ley establezca de
manera forzosa una concrete delegation de
competencias a un Ayuntamiento, serA
necesario:
a)Informe previo de la DiputaciAn respectiva
b)Informe previo de la Comunidad Autonoma
respectiva
c)Informe previo del Pieno del Ayuntamiento
d)Dotation o incremento de medios financieros
22.- La potestad reglamentaria de la
AdministraciAn local es controlada, segun la
Constitution, por:

a)El Gobiemo
b)Las Cortes Generates

c)Los Tribunates
d)Los Subdelegados del Gobiemo de la NaciAn o
Delegados del Gobiemo de la Junta de Andalucia
23.- La entidad bAsica de la organizaciAn
territorial del Estado es:

a)El municipio

18.- Las actuaciones de pequeno formate no
requeriran autorizaciones de caracter
extraordinario que ios Ayuntamientos pueden
otorgar en los siguientes espacios:

b)La provincia
c)La AdministraciAn local
d)La Comunidad AutAnoma

a)En el interior de los espacios fijos, cerrados y
cubiertos, de los establecimientos de ocio o
esparcimiento.
b)En el interior de los espacios fijos, cerrados y
cubiertos, de los establecimientos de hosteleria.
c)En el interior de los espacios fijos, cerrados y
cubiertos, de los establecimientos especiales de
hosteleria.
dj En todos los anteriores.

24.- No es un elemento del municipio:
a)El territorio

b)La poblaciAn
c)El ayuntamiento
d)La organizaciAn
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25.-En los estudios de g^nero se denomina
"techo de cristal".

31.-Seriala de la circunstancfa que agrava la
responsabilidad criminal.

a)A la Iimitaci6n velada para que las mujeres
puedan equiparse salarialmente a los hombres.
b)A la barrera invisible que impide que la mujer
pueda acceder a determinadas profesionales
reservadas por tradition a los hombres
c)A la barrera invisible que impide que la mujer
pueda conciliar la vida profesional con la vida
familiar.
d)A la limitation velada del ascenso laboral de las
mujeres en el interior de las organizaciones.

a)Obrar con arrebato.
b)Obrar con abuso de confianza.
c)La dilation indebida en la tramitacion del
procedimiento.
d)Todas las anteriores son correctas.

26.- La situacidn en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atencion a su sexo, de manera
menos favorable que otra en situation
equiparable, se denomina:
a)Acoso Sexual
b)Discrimination indirecta por razbn de sexo

c)Mobbing
d)Ninguna de las respuesta es correcta
27.-Cual de las siguientes afirmaciones se
corresponde con la definition de xenofobia:
a)Prejuicio que se basa en distinciones raciales.
b)Distincion social de la diversidad de las etnias.
c)Odio / hostilidad hacia los extranjeros.
d)Estereotipo de pensamiento racista.
28.- i,D6nde especifica la Ley Organica 4/2010,
de 20 de mayo, del Regimen disciplinario del
Cuerpo National de Policia que se aplicara a
todos los Cuerpo de Policia Local?
a)Disposition Adicional 6a
b)Disposition Adicional 5a
c)Disposition Final 6a
d)Disposition Final 5a
29.- Segiin estabte la Ley 2/2002, de Gestion de
Emergencias de Andalucia, ^cuando estan
obligados los municipios a la prestacibn del
servicio de Prevention y Extincion de
Incendios y Salvamento?
a)Con una poblacion superior a treinta mil
habitantes.
b)Con una poblacion superior a quince mil
habitantes.
c)Con una poblacion superior a veinte mil
habitantes.
d)Con una poblacion superior a veinticinco mil
habitantes.
30.- Tipos de delitos en funcidn del bien
juridicamente protegido^
a)Simples y Complejos.
b)Formales y Materiales.
c)De Action u Omision.
d)Ninguna de las anteriores es correcta.

32.- Los que tengan conocimiento de la
comision de un delito y sin haber intervenido
en el mismo, auxilia a los autores, oculta los
instrumentos del delito o ayuda a los
responsables, serein considerados:
a)Cooperadores necesarios.
b)Cbmplices.
c)Encubridores.
d)Todas son correctas.
33.- La exposition ante una concurrencia de
personas o por cualquier medio de difusion,
de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o
enaltezcan a su autor, segun el Codigo Penal
esto seria:
a)Incitacibn.
b)Provocation.
c)Apologia.
d)Proposition.
34.- i.Qui6n no podra instar el procedimiento
de "habeas Corpus" que la Ley establece?
a)El privado de libertad, su conyuge o persona
unida por analoga relacibn de afectividad.
b)El Juez de instruction.
c)El defensor del pueblo.
d)El ministerio fiscal.
35.- tOue articulo de la Ley 2/86, de 13 de
marzo habla del tratamiento de los detenidos?
a)El 5.3
b)El 5.4
c)El 5.5
d)El 5.2
36.- ^Qu6 articulo/s de la LECrim recogen los
derechos de las personas detenidas?

a) 520
b)118y520
c)128y520
d) Los derechos del detenido no se recogen en la
LECrim.
37.- La pena de prision de tres a seis meses se
impondra a:
a)Al que condujere en los casos de perdida de
vigencia del permiso o licencia por perdida total
de los puntos asignados legalmente.
b)Al que condujere habiendo sido privado del
permiso o licencia por resolution judicial.
c)Al que condujere sin haber obtenido nunca
permiso o licencia.
d)Todas son correctas.
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38.- Conducir vehiculos con la carga mal
acondicionada o con peligro de caida es
segun el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30
de Octubre:
a)Infraction muy grave
b)Infraction grave.
c)Infraction leve.
d)Depende del tipo de carga.
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45.- iCudl de los siguientes serviclos no es
obligatorio que sea prestado en un municipio
que cuente con menos de 20.000 habitantes?
a)La atencibn inmediata a personas en situation
o riesgo de exclusion social
b)Tratamiento de residuos

c)Biblioteca publica
d)Acceso a nucleos de poblacidn

39 - ^,Que Real Decreto regula el transporte de
mercancias pellgrosas por carretera?

46.- Puede ser candidate a la Alcaldia en un
municipio de 1.000 habitantes:

a)Real Decreto 97/2014, de 14 de Febrero.
b)Real Decreto 1202/2005, de 10 de Octubre.
c)Real Decreto 1210/2001, de14 de Septiembre.
d)Real decreto 97/2014, de 4 de Febrero.

a)Todos los vecinos
b)Todos los concejales
c)Los concejales que encabecen sus listas
respectivas
d)Todos los vecinos que tengan derecho de
sufragio pasivo

40.- De acuerdo con el articulo 379 del COdlgo
Penal, sera penado el que condujera vehiculo
a motor o ciclomotor con una tasa de alcohol
en sangre:
a)Superior a 1,2 gramos por litro.
b)Superior a 1,5 gramos por litro.
c)Superior a 1,7 gramos por litro.
d)Superior a 1,3 gramos por litro.
41.- Segun el articulo 18.3 de la Constitution
Espahola, se garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial:
a)De las postales, telegraficas y telef6nicas, salvo
resolution.
b)De las postales, telegrdficas y telefOnicas, salvo
resolution judicial.
c)De las postales, telegraficas, telefbnicas y
telemOticas, salvo resolution.
d)El secreto de las comunicaciones no estO
regulado en el art.18.3 de la Constitution.
42.- El que sin estar autorizado usare publics e
indebidamente uniforme, traje o insignia que le
atribuya caracter oficial:
a)Sera castigado con la pena de multa de 1 a 3
meses
b)SerO castigado con la pena de multa de 2 a 3
meses
cj Sera castigado con la pena de multa de 1 a 5

47.- Andalucia es la comunidad autdnoma
a)Mas poblada del pais y la segunda mas
extensa
b)Mas poblada y mOs extensa del pais
c)Mas extensa del pais y la segunda mas
poblada
d)Mas extensa del pals y la tercera mOs poblada
tras Cataluna y Madrid.
48.- No es requisite para que se considers
accidents de circulation:
a)Producirse o tener su origen en una de las vias
o terrenos objeto de la legislation sobre trOfico,
circulacidn de vehiculos a motor y seguridad vial.
b)Resultar, a consecuencia de los mismos, una o
varias personas fallecidas o heridas.
c)Estar implicado, al menos, un vehiculo en
movimiento.
d)Todas las respuestas anteriores son requisites.

49,-Los controles preventivos de alcoholemia
no podran ser realizados por:
a)La policia autonomie^ (en Navarra, Pals Vasco

y Cataluria)
b)SEPRONA
c)Policias Locales

meses
d) Sera castigado con la pena de multa de 1 a 4

d)AgrupaciOn de TrOfico de la Guardia Civil.

meses.

50.- iQui Ley andaluza modlfica la Ley
13/2007, de Prevention y Protection Integral
contra la violencia de g6nero?

43.- El defensor del Pueblo es elegido por:
a)5 ahos, no pudiendo ser reelegido
b)4 arios, pudiendo ser reelegido
c)5 anos, pudiendo ser reelegido
d)2 arios, pudiendo ser reelegido

a)Ley 7/2018, de 30 de Julio

44.- iQui^nes forman la poblaciOn de un
municipio?

51.- iQue titulo de la
corresponde al Poder Judicial?

a)Los inscritos en el PadrOn municipal.
b)Los inscritos y los no inscritos en el Padron
municipal, siempre que residan en la localidad.
c)Los inscritos y los no inscritos en el Padrdn
municipal, siempre que la razon de ello sea por
emigration.
d)Los domiciliados y los transeCintes.

a)El Titulo 4
b)El Titulo 6
c)El Titulo 5
d)El Titulo 7

b)Ley 5/2018, de 30 de Julio

c)Ley 9/2018, de 30 de Julio
d)Ley 12/2018, de 15 de Julio
Constitution
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52.-El Codigo de Conducta para funcionarios
encargados de cumplir la ley, se establece en:
a)La Resolucion 690 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa del 8 de
mayo de 1979.
b)La Resolucibn 34/169 de Naciones Unidas, del
17dediciembre1979.

c)La Resolucion 217 A (III) de la Asamblea
General de la ONU de 10 de diciembre de 1948
d)La Ley Orgbnica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del 13 de Marzo.
53.-El Codigo de Conducta para funcionarios
encargados de cumplir la ley establece que
"...no cometeran ningun acto de corrupcion.
Tambien se opondran rigurosamente a todos
los actos de esa fndole y los combatiran", en
su articulo:
a)Articulo 2

b)Articulo 9
c)Articulo 3

d)Articulo 7
54.-Los principales objetivos de la policia en
una sociedad democratica, son entre otros:
a)Ejercer poderes judiciales no previstos por la
ley.
b)Garantizar el respeto de la ley y el orden s6lo
en las concentraciones autorizadas.
c)Proteger los derechos y libertades
fundamentales del individuo.
d)Todas las respuestas son correctas.
55- De acuerdo con lo que establece el
Reglamento General de Circulacion, ^cual es
la tasa de alcohol en sangre que no puede
superar un conductor de un vehiculo
destinado al transporte escolar, que hubiera
obtenido su permiso o licencia de conduccion
un aho atras?
a)0,25 gramos por litro.
b)0,5 gramos por litro.
c)0,3 gramos por litro.
d)0,15 gramos por litro portratarse adembs de un
conductor novel.
56.- Segun el articulo 104 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre se podra
proceder a la inmovilizacion de un vehiculo
cuando:
a)El conductor o el pasajero hagan uso del casco
de protection o de los dispositivos de retencion
infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta
medida no se aplicarb a los ciclistas.
b)Se conduzca un vehiculo para el que se exige
permiso de la clase C o D, careciendo de la
autorizacibn administrativa correspondiente.
c)Cuando los agentes actuantes lo estimen
oportuno.
d)El Articulo 104 no habla de inmovilizaciones de
vehiculos.
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57.- Que menores estan obligados a utllizar
sistemas de retencion infantil homologado?
a)Los menores de 10 ahos o de estatura igual o
menorde 150 cm.
b)Los menores de 12 ahos.
c)Los de estatura igual o menor a 150 cm.
d)Los de estatura igual o menor a 135 cm.
58.- La velocidad m^xima en vias fuera de
poblado sin pavimentar es de:
a)40 Km/h.
b)50 Km/h.
c)60 Km/h.

d)30 Km/h.
59.- Los Vehiculos de motor concebidos y
fabricados principalmente para el transporte
de personas y su equipaje con mas de ocho
plazas, excluida la del conductor deberan
pasar su ITV:
a)Hasta 4 ahos anual, de mas de 4 ahos
semestral
b)Hasta 3 anos anual, de mas de 3 ahos
semestral
c)Hasta 5 ahos anual, de mas de 5 ahos
semestral.
d)Semestral desde su puesta en servicio.
60.-Las denuncias efectuadas por los agentes
de la autoridad en el ejercicio de sus
funciones en materia de trafico tienen:
a)Valor probatorio.
b)Presuncion absoluta.
c)Tienen la misma credibilidad que las de
cualquier ciudadano.
d)Carecen de autoridad especifica en materia de
trafico.
61.- Art. 530 CP: La autoridad o funcionario
publico que, mediando causa por delito,
acordare, practicare o prolongare cualquier
privacion de libertad de un detenido, preso o
sentenciado, con violation de los plazos o
demas garantias constitucionales o legales,
Serb castigado con la pena de inhabilitacibn
especial para empleo o cargo publico de:
a)De 2 a 4 ahos.
b)De 2 a 6 ahos.
c)De 4 a 8 ahos.
d)Ninguna de las anteriores.
62.- Que articulo del Codigo Penal, recoge la
omision del deber de la autoridad o
funcionarios piiblicos de perseguir los delitos
de que tenga noticia o de sus responsables?
a) 407

b)408
c)409
d)410
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63.- Art. 536 CP; La autoridad, funcionario
publico o agente de estos que, mediando
causa por delito, interceptare las
telecomunicaciones o utilizare artificios
tecnicos de escuchas, con violation de las
garantias constitucionales o legales, incurrir^
en la pena de inhabilitacibn especial para
empleo o cargo publico de:

69.- Qui6n aprueba las Ordenanzas? :

a)De 2 a 4 anos
b)De 2 a 6 anos.
c)De 2 a 5 anos.
d)Nlnguna de las anteriores es correcta.

a)En el momento de su publicaciOn definitlva en

64.-Quien afirme falsamente o simule una
situation de pellgro para la comunldad o la
production de un slnlestro a consecuencla del
cual es necesario prestar auxilio a otro, y con
ello provoque la movilizacion de los servicios
de policia, asistencia o salvamento, ser^
castlgado con la pena de:
a)Prision de 6 meses a 1 afio.
b)Prision de 3 meses y un dia a 1 ario.
c)Prisibn de 3 meses a 1 afio.
d)Ninguna de las anteriores.
65.- Los que agredieren o, con Intimidacidn
grave o violencia, opusieren resistencia grave
a los agentes de la autoridad, o los
acometieren, cuando se hallen en el ejerclcio
de las funciones de sus cargos o con ocaslon
de ellas. Seran castigados con una pena de:
a)De 1 a 4 anos
b)De 6 meses a 3 anos.
c)De 2 a 4 anos.
d)De 1 a 3 anos.
66.- Son funciones de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado, el mantenimiento y
restablecer, en su caso el orden y la seguridad
ciudadana,
esta
concretamente
le
corresponde^ a la Policia Nacional:
a)En todas las ciudades.
b)En las capitales de provincia.
c)En las capitales de provincia y en ios terminos
municipales donde decida el Gobiemo.
d)En todas las ciudades y las capitales de
provincia.

a)El Pleno
b)El Alcalde
c)La Junta de Gobiemo Local
d)La Comunidad AutOnoma
70.- Las ordenanzas fiscales reguladoras de
los tributes locales se aplican:

el BOP
b)El ario siguiente de su aprobaciOn
c)Al mes siguiente de su aprobaciOn
d)En el momento de su publicaciOn
71.- Las Ordenanzas reguladoras del trafico
rodado se aprueban por mayoria:

a)Simple
b)Absoluta
c)2/3

d)2/5
72.- Los cuerpos de Policia Local tienen
atribuida la competencla de instrucclOn de
accidentes de circulaciOn, siempre y cuando
estos se produzcan en el casco urbano. Asi se
desprende de lo establecldo en:
a)El articulo 7 de la Ley de Seguridad Vial.
b)La ReglamentaciOn de desarrollo de la Ley de
Seguridad Vial.
c)La Ley OrgOnica de Fuerza y Cuerpos de
Seguridad.
d)Ninguna de las anteriores es correcta.
73.- El particular que ofreciere o entregare
dadiva o retribuciOn a una autoridad,
funcionario publico o persona que participe en
el ejercicio de la funciOn publica para que
realice un acto contrario a los deberes
inherentes a su cargo o un acto propio de su
cargo, para que no realice o retrase el que
debiera practicar, o en consideraciOn a su
cargo o funciOn. Segun el COdigo Penal esto
seria un:
a)Cohecho Active
b)Cohecho Pasivo.
c)PrevaricaciOn.
d)MalversaciOn.

67.- Un concejal puede presentar, durante su
mandato:

74.- iQue articulo de la Constitution hace
referenda al Derecho de Asociacion?

a)Una cuestion de confianza
b)Dos mociones de censura
c)Una mocion de censura
d)Tres mociones de censura

a) 23
b)22
c)21

68.- El Ayuntamiento se constituye:

75.- Qu6 articulo de la Constitution hace
referenda al Derecho de Reunion?

a)El dfa siguiente a la celebraciOn de las
elecciones
b)El vigOsimo primer dia posterior a la
celebraciOn de las elecciones
c)El vigesimo quinto dia posterior a la celebraciOn
de las elecciones
d)El vigesimo dia posterior a la celebraciOn de las
elecciones

d)19

a) 20
b)21
c)23
d)24
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76.- La segregacion racial en lugares publicos
(como sucedia en el sur de los Estados
Unidos). como aseos y otros lugares publicos
con instalaciones separadas se denomina:

82.- Segiin lo dispuesto en el articulo 140 del
Codigo Penal, el asesinato sera castigado con
pena de prision permanente revisable cuando
concurra la sigulente circunstancia:

a)Microsegregacion
b)Macrosegregacidn
c)Desplazamiento xendfobo
d)Mesosegregacidn

a)Que el hecho fuera subsiguiente a un delito
contra la libertad sexual que el autor hublera
cometido sobre la victima.
b)Que la victima sea menor de dieciocho ahos de
edad.
c)Que el delito se hubiere cometido por quien
perteneciera a un grupo o banda armada.
d)Todas las respuestas son correctas.

77.- Los delitos de defraudacidn electrica y
analogos llevan aparejadas multas de uno a
tres meses cuando:
a)La cuantia de lo deffaudado no excediere los
450 euros.
b)La cuantia de lo defraudado no excediera los
400 euros.
c)Siempre.
d)Nunca.
78.- De acuerdo con lo preceptuado en el
articulo 385 del Codigo Penal, sera penada, en
relacidn con los delitos contra la seguridad
vial:
a)La conducta consistente en caminar con
animates por el arcen en vias de gran capacidad.
b)La conducta consistente en mutar una
serialization.
c)La conducta consistente en sobrepasar la
velocidad maxima permitida para un vehiculo a
motor en 40 kilometres por hora.
d)La conducta consistente en sobrepasar la
velocidad maxima permitida para un vehiculo a
motor en 60 kilometres por hora.
79.- Segun el Decreto Legislativo 2/2012, de 20
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Comerclo Ambulante de Andalucia,
la inscription en el Registro General de
Comerciantes Ambulantes:
a)Es voluntaria y tiene una vaiidez de cuatro
ahos.
b)Es voluntaria y tiene una vaiidez de un aho.
c)Es obligatoria y tiene una vaiidez de tres ahos.
d)Es voluntaria y tiene una vaiidez de cinco ahos.
80.- Segun lo dispuesto en el articulo 162.1.a)
de la Constitucion Espahola, no esta
legitimado para interponer el recurso de
inconstitucionalidad:
a)50 Diputados.
b)El Defensor del Pueblo.
c)El Ministerio Fiscal.
d)Todos estan legitimados
81.- Segun el articulo 17.4 de la Constitucion
Espahola el plazo maximo de duration de la
prision provisional:
a)Es de un aho.
b)Es de dos ahos.
c)Tres ahos
d)Se determinara por Ley.

83- iSe exige comunicacion previa a la
autoridad para celebrar reuniones y
manifestaciones en lugares de transito
publico?:

a) Si
b)No
c)Depende del numero de reunidos
d)Depende de la hora del acontecimiento
84.-La Constitucion, ^reconoce el derecho a la
huelga de los trabajadores?:
a)No, lo encomienda a una ley
b)Si, para la defensa de sus salarios
c)Si, para la defensa de sus intereses
d)Si, para la defensa de sus contratos
85.- El ejercicio de los derechos de expresidn
^.puede restringirse mediante algun tipo de
censura previa?:

a) Si
b)No
c)Si, durante el estado de alarma
d)Si, durante los estados de alarma y excepcidn
86.- Un gueto es un ejemplo de:
a)Macrosegregacidn
b)Autosegregacidn
c)Microsegregacion
d)Ninguna es corrects
87.- Se entiende por actividad comercial de
caracter minorista, a los efectos de la Ley de
Comercio Interior de Andalucia:
a)El ejercicio profesional de la actividad de
adquisicidn de productos para su reventa a la
persona consumidora final.
b)La venta directa por personas agricultoras de
productos agropecuarios en estado natural y en
su iugar de production, o en los centres
cooperatives de recogida de tal produccidn.
c)La venta realizada por las personas artesanas
de sus productos en su propio taller.
d)Todas las respuestas anteriores son correctas.
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88.- Los que causaren danos que interrumpan,
obstaculicen o destruyan lineas, instalaciones
de comunicaciones o la correspondencia
postal:

93.- Son principios basicos de actuation de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
recogidos en la LO 2/86, en las relaciones con
la comunidad, singularmente.

a)Seran castlgados con la pena de prision de 1 a
5 ahos.
b)Seran castigados con la pena de prisidn de 1 a
4 anos.
c)Seran castigados con la pena de prisidn de 1 a
3anos.
d)Seran castigados con la pena de prision de 2 a
4anos.

a)En el ejercicio de sus funciones deber^n actuar
con la decisidn necesaria, y sin demora cuando
de ello dependa evitar un daho grave, inmediato e
irreparable.
b)Deberan llevar a cabo sus funciones con total
dedicacidn, debiendo intervenir siempre, en
cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de
servicio, en defensa de la ley y de la seguridad
ciudadana.
c)Actuar, en el cumplimiento de sus funciones,
con absoluta neutralidad politica e imparcialidad y,
en consecuencia, sin discrimination alguna.
d)Todas las anteriores son correctas.

89. iCual de las siguientes infracciones, es
mny grave a la Ley 13/99, de 15 de Diciembre?:
a)Permitir el consumo de bebidas alcohdlicas o
de tabaco a menores de edad en el interior del
establecimiento.
b)El cumplimiento defectuoso o parcial o el
mantenimiento inadecuado de las condiciones de
seguridad y salubridad exigibles.
c)La carencia o falta de vigencia del contrato de
seguro de responsabilidad civil, en los terminos
exigidos en la normativa de aplicacion.
d)La omision de las medidas de higiene y
sanitarias exigibles o el mal estado de las
instalaciones.
90.- Cual de los siguientes actos de
construccion o edificacion e instalacion y de
uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo,
no precisa de la correspondiente licencia
urbanistica municipal:
a)La instaiacion de invernaderos cuando conlleve
algun tipo de estructura portante.
b)La instalacion o ubicacidn de casas
prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones
similares, provisionales o permanentes.
c)Las
antenas
y
otros
equipos
de
comunicaciones, asi como las canalizaciones.
d)Ninguna de las anteriores es corrects.
91.- Marque la respuesta correcta:
a)Las colisiones multiples entre mas de un
vehiculo se consideran como varios accidentes.
b)Las colisiones multiples entre mas de tres
vehiculos no se consideraran varios accidentes.
c)Las coiisiones multiples entre mas de de dos
vehiculos se consideran como un unico accidente
si son sucesivas
d)Las colisiones multiples entre mcis de un
vehiculo se consideran como un linico accidente,
salvo si son sucesivos.
92.- El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Trafico, Circulacidn
de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, se
estructura en:
a)Titulo Preliminar, 7 TItulos y 6 Anexos.
b)Titulo Preliminar, 6 Titulos y 7 Anexos.
c)Titulo Preliminar, 7 Titulos y 7 Anexos.
d)Titulo Preliminar, 7 Titulos y 5 Anexos

94.- El Articulo 104 del Reglamento General de
Circulation nos habla de:
a)Inmovilizacidn de vehiculos.
b)Uso del alumbrado durante el dia.
c)Adelantamientos.
d)Alumbrado de la placa de matricula.
95.- Que Real decreto regula la Inspection
Tecnica de Vehiculos.
a)El 27/ 2004, de 12 de Enero.
b)920/2017, de 23 de Octubre.

c)El 920/2017 de 13 de Octubre.
d)El 720/2017 de 23 de Octubre.
96- La peligrosidad del puesto del funcionario
se retribuye mediante:

a)El sueldo
b)El complemento de productividad
c)El complemento de destino
d)El complemento especifico
97.-Segun el articulo 134 de la Ley 7/2007, de
Gestion Integrada de la Calidad Ambiental
(GICA), en las actividades sujetas a
calificacion ambiental, el inicio de la misma sin
tener la califlcacion:
a)Se tipifica como muy grave, siendo sancionable
con multa desde 6.001 a 30.000 euros
b)Se tipifica como grave, siendo sancionable con
multa desde 1.5001 a 6.000 euros
c)Se tipifica como grave, pero si se presents la
calificacion en el plazo de quince dias, se tipificara
como leve y multa desde 101 a 1.500 euros
d)No se tipifica como falta administrativa, si se
obtiene la calificacion ambiental en el plazo de
quince dias y, ademas, no se han producido
darios al entomo natural.
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98.- Los reglamentos que se encargan de
desarrollar el contenido de una ley se
denomlnan:

104.- La Ley Andaluza que modifica la Ley de
5/1988 de Iniciativa Legislativa Popular y de
Los Ayuntamientos es:

a)Reglamentos independientes
b)Reglamentos normativos
c)Reglamentos ad extra
d)Reglamentos ejecutivos

a)Ley 8/2018, de 6 de diciembre

99.- La provocation, la conspiraclbn y la
proposition para cometer los delitos previstos
en los articulos 147 al 151 del Titulo III del
Codigo Penal (de las Lesiones).
a)Sera castigada con la pena inferior en uno o
dos grados a la del delito correspondiente.
b)Sera castigada con penas de prision de seis
meses a un aho.
c)Serb castigada segun el resultado.
d)No serb instruido como delito.
100.- Decreto 211/2018, de 20 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento General
de la Admision de Personas en los
Establecimientos de Espectaculos Publicos y
Actlvidades Recreativas, aprobado por el
Decreto 10/2003, de 28 de enero.
a)Decreto 211/2018, de 20 de noviembre

b)Ley 8/1998, de 17 de octubre
c)Ley 8/2011, de 5 de diciembre
d)Ley 5/2018, de 17 de octubre

105.- ^.Qub norma regula el Texto Refundido
del Estatuto Basico del Empleado Publico:

a)RDL 5/2015 de 31 de octubre
b)RDL 5/2015 de 1 de octubre
c)RDL 5/2015 de 15 de octubre
d)Todas las respuestas son incorrectas
106.- De acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 81 de la Constitution Espanola, una
Ley Orgbnica debe regular, entre otras
materias:
a)Los derechos fundamenta^s y las libertades
publicas.
b)Los derechos y deberes de los ciudadanos.
c)Los derechos y principios rectores de la politics
social y economics.
d)Todas las respuestas son correctas

b)Decreto 211/2017, de 28 de enero
c)Decreto 211/2016, de 20 de noviembre
d)Decreto 210/2017, de 28 de enero

PREGUNTAS DE RESERVA
101.- Establece el RGC en su articulo 1 que el
bmblto de aplicacion de dlcho reglamento
afecta a:
a)Serbn aplicables en todo el tenitorio nacional y
obligarbn a los titulares y usuarios de las vias y
terrenos publicos aptos para la circulacibn.
b)Serbn aplicables a los de las vias y terrenos
que, sin tenertal aptitud, sean de uso comun.
c)Serbn aplicables en defecto de otras normas, a
los de las vias y terrenos privados que sean
utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios.
d)Todas las respuestas anteriores son correctas.
102.- iQue Ley del Parlamento Andaluz ha
reformado la 4/1997, de 9 de Julio, de
Prevention y Asistencia en materia de Drogas,
modificada previamente por la Ley 1/2001, de 3
de mayo.
a)No ha sido modificada
b)La Ley 14/2003, de 8 de octubre
c)La Ley 12/2003, de 24 de noviembre
d)La Ley 12/2004, de 28 de noviembre

107.- La provisibn de puestos de trabajo en
cada Administration Publica se llevara a cabo
por los procedimientos de:
a)Concurso y de
convocatoria publica
b)Oposicion libre
c)Promotion intema
d)Todas son correctas

libre

designacibn

con

1O8.-Segun la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
son organos de coordination:
a)La Consejeria de Gobernacibn y el Consejo
Andaluz de Seguridad.
b)La Consejeria de Gobernacibn y la Comisibn
de Coordination.
c)La Comision de Coordinacibn y el Consejo
Andaluz de Municipios.
d)La Consejeria de Gobemacibn y las Juntas
Locales de Seguridad.

109.-EI Institute Andaluz de la Mujer fue
creado en:

a)1989
b)1993
c)1988
d)1982
110.- Que norma regula el Poder Judicial?

103.-No respetar las sehales de los agentes
sera Infraction:
a)Grave y 4 puntos
b)Grave y 6 puntos
c)Muy grave y 6 puntos
d)Muy grave y 4 puntos.

a)La Ley Organica 6/85, de 1 de Julio
b)La Ley Organica 6/85, de 1 de junio
c)La Ley Organica 6/85, de 11 de Julio
d)La Ley Organica 6/85, de 11 de junio

