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                      Ayuntamiento 
                         de Algeciras 

 

 

ANUNCIO 

 

DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN 

PROPIEDAD DE TREINTA PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DE ESTE EXCMO. 

AYUNTAMIENTO (VEINTICUATRO POR OPOSICIÓN LIBRE Y SEIS RESERVADAS AL 

SISTEMA DE MOVILIDAD SIN ASCENSO, POR CONCURSO DE MÉRITOS). 

 

 

El Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 23 de julio de 2019 adoptó el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Hacer Público las 104 preguntas tipo test (100 a valorar y 4 de reserva) planteadas 

para la prueba de conocimiento que se desarrolló el pasado día 19 de julio, así como la plantilla de 

corrección. 

 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados que podrán presentar las reclamaciones que crean 

oportunas ante el Tribunal Calificador en el plazo de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a la 

publicación del acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la web del Ayuntamiento, sólo y exclusivamente, 

por correo electrónico a la siguiente dirección: personal.rrhh@algeciras.es  

 
 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿En qué Consiste la teoría de la anomia (Merton)? 

A. La sociedad carece de Estado. 

B. Es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario 

para lograr las metas de la sociedad 

C. La sociedad carece de normas que la regulen. 

D. La desmesurada provisión de normas para que los individuos logren las metas de la sociedad 

2. La ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución Española vigente se constituyó en 

el:  

A. Senado. 

B. Senado y Congreso. 

C. Congreso. 

D. Gobierno. 

3. Los principios rectores de política económica y social, según la estructura de la Constitución, están 

emplazados: 

A. En un artículo 
B. En una sección 
C. En un título 
D. En un capítulo 
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4.  ¿Qué artículo del Código Penal regula el delito de conducción bajo los efectos del alcohol u otras 

sustancias? 

A. 379. 

B. 375. 

C. 373.     

D. 382. 

5. El sector público institucional se integra por: 

A. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las 

Administraciones Públicas 

B. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas 

C. Las Universidades públicas 

D. Todas son correctas 

6. ¿Qué es el ADR? 

A. El Acuerdo Mundial sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. 

B. El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas terrestres. 

C. El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas y explosivos por 

Carretera. 

D. El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.    

7. ¿Qué artículo de la ley reguladora del procedimiento administrativo regula la capacidad de obrar?: 

A. El artículo 13 

B.  El artículo 3 

C. El artículo 33 

D. El artículo 5 

8. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-

habiente sucederá en tal condición: 

A. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción 

B. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia 

C. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública 

D. Cualquiera que sea el estado del procedimiento 

9. Indique la respuesta FALSA: El derecho a la intimidad personal del detenido… 

A. Es un derecho fundamental regulado en la Constitución. 

B. Incluye la intimidad corporal del detenido. 

C. Responde a criterios culturales sobre el recato corporal. 

D. Es un derecho de carácter absoluto. 

10. La división actual del territorio en provincias data del año: 

A. 1834 

B. 1833 

C. 1832 
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D. 1835 

 

11. De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución. El Estado garantiza  la realización efectiva del 
principio de solidaridad. 
A.  Velando por el establecimiento de un equilibrio económico entre las diversas partes del  territorio 
español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 
B.  Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes 
del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 
C. Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes 
del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular y de Ceuta y 
Melilla. 
D. Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado,  eficaz y justo, entre las diversas 
partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular y de Ceuta y 
Melilla. 
12. Es falso que: 

A.  La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios que adolezcan. 

B.  El acto de convalidación no producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad 

de los actos administrativos. 

C. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse 

por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dicto el acto viciado. 

D. Si el vicio consistiera en la falta de una autorización podrá ser convalidado el acto mediante el 

otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

13. ¿En qué época tiene su origen el municipio? 

A. En la época romana. 

B. En la época visigoda. 

C. En la época árabe. 

D. En la época contemporánea. 

14. ¿Cuántos diputados conforman el Pleno de la Diputación de una provincia que cuenta con tres 

millones de habitantes? 

A. 27. 

B. 25. 

C. 23. 

D. 31. 

15. Se entenderá acreditada la representación realizada: 

A. Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal 

B. Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente 

sede electrónica 

C. A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la 

Administración Pública competente 

D. Todas son correctas 
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16.  El vehículo que marcha por raíles instalados en la vía se denomina: 

A. Tren. 

B. Monorrail. 

C. Tranvía.  

D. Ninguna respuesta es correcta. 

17. ¿Cuál es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía? 

  A. La Ley 7/2003. 

  B. La Ley 8/2003. 

  C. La Ley 7/2002.     

  D. La Ley 8/2002. 

18.  El vehículo de dos ruedas por lo menos accionado exclusivamente por el esfuerzo muscular de las 

personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas recibe el nombre de: 

A. Bicicleta. 

B. Triciclo. 

C. Ciclo.    

D. Todas son correctas. 

19. Si el recurso de alzada se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste 

deberá remitirlo al competente con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente en 

el plazo de: 

A. 5 días 

B. 10 días 

C. 15 días 

D. 20 días 

20. La regulación del cacheo de las personas bajo custodia policial la encontramos en… 

A. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley General 

Penitenciaria. 

B. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley General 

Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. 

C. La Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

D. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

21. Los Ayuntamientos según el artículo 140 de la Constitución 
A. Están integrados por el Alcalde y los Concejales de su equipo de Gobierno 
B. Están integrados por el Alcalde y la Junta de Gobierno 
C. Están integrados por el Alcalde y los Concejales 
D. Están integrados por el Alcalde, los Concejales, los funcionarios y demás empleados públicos. 
22. El recurso extraordinario de revisión procederá: 

A. Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en 

el artículo 120.1 

B.  Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias 
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previstas en el artículo 125.1 

C. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 120.1 

D.  Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en 

el artículo 125.1 

23. En virtud de lo dispuesto en la LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía. Se entiende por representación equilibrada aquella situación 
A. Que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se 
refiera, cada sexo ni supere el sesenta y cinco por ciento ni sea menos del cuarenta y cinco por ciento. 
B. Que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se 
refiera, cada sexo ni supere el sesenta  por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 
C. Que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se 
refiera, cada sexo no supere el cincuenta por ciento. 
D. Que garantice una presencia de mujeres de al menos un cincuenta por ciento. 
24. La interposición de cualquier recurso: 

A. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso 

B. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del 

acto impugnado 

C. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto 

impugnado 

D. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso 

25. Qué significa “inderogabilidad singular” de un reglamento: 

A. Que la misma autoridad que aprobó un reglamento u otra superior no puede dictar un acto para un 

caso concreto, contraviniendo lo establecido en dicho reglamento. 

B. Que la misma autoridad que aprobó un reglamento no puede dictar un acto para un caso concreto, 

contraviniendo lo establecido en dicho reglamento, aunque sí una autoridad superior. 

C. Que sólo una resolución administrativa de carácter particular de rango superior podrá vulnerar lo 

establecido en el reglamento. 

D. Que la misma autoridad que dictó el acto puede derogarlo en cualquier momento. 

26. En el caso de un Habeas Corpus solicitado por un menor detenido será competente en el 

procedimiento: 

A. El Fiscal de Menores 

B. El Juez de Menores 

C. El Ministerio Fiscal 

D. El Juez de Instrucción 

27. El código 71 reflejado en el permiso de conducción, qué información te detalla. 
A. Duplicado de permiso 
B. Velocidad máxima permitida 
C. Condicionado a la presentación de un certificado médico válido 
D. Corrección de la visión y protección de la visión 
28. El cacheo con desnudo integral del detenido… 

A. Es obligatorio en el momento previo a su ingreso en calabozos. 
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B. Debe ser acordado por el Secretario del correspondiente Atestado Policial, figurando en diligencia. 

C. Sólo debe hacerse constar en el atestado. 

D. Debe hacerse constar en el libro de custodia de detenidos. 

29. En virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Constitución, la Regencia se ejercerá 

A. Por mandato constitucional y en nombre del Pueblo español 

B. Por mandato constitucional y en nombre del Rey 

C. Por mandato constitucional y en nombre y representación del Congreso y del Senado. 

D. Por mandato constitucional y en nombre y representación de  las Cortes Generales que actúan en uso 

de la soberanía popular. 

30. El Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley fue adoptado: 

A. Por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución  34/189 de 1989 

B. Por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante Resolución 34/179 de 1989 

C. Por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución  34/169 de 1979 

D. Por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución  34/179 de 1979 

31. El Libro I del Código Penal consta de: 

A. 2 Títulos 

B. 7 Títulos 

C. 6 Títulos 

D. 5 Títulos 

32. El Tribunal Supremo, ¿De cuántas salas consta? 

A. De 2 

B. De 5 

C. De 6 

D. De 4 

33. Gozan de la condición política de andaluces, según el Estatuto de Autonomía: 
A. Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en un municipio andaluz 
B. Los ciudadanos españoles nacidos en un municipio andaluz 
C. Cualquier persona nacida en un municipio andaluz 
D. Cualquier ciudadano que tenga vecindad administrativa en un municipio andaluz 
34. Podrán tener eficacia extraterritorial las normas y leyes emanadas de las instituciones de 
autogobierno de Andalucía, cuando: 
A. Así se deduzca de su naturaleza dentro del marco del ordenamiento constitucional 
B. Se aplicará preferentemente la norma estatal 
C. La norma andaluza solo tiene eficacia en su territorio 
D. La norma andaluza tiene preferencia sobre cualquier otra 
35. Cuando las licencias resultaren otorgadas erróneamente podrán ser: 
A. Revocadas 
B. Anuladas 
C. Caducadas 
D. Rescindidas 
36. Los inspectores en materia de urbanismo, en el ejercicio de sus funciones: 
A. Pueden acceder al domicilio donde se realicen las obras sin necesidad del consentimiento del titular de 
las mismas 
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B. Aunque no sean policías locales, tienen el carácter de agentes de la autoridad 
C. Pueden decretar la suspensión de las obras que no se ajusten a la licencia concedida 
D. Todo lo expuesto es correcto 
37. La ampliación del plazo de la detención preventiva en los casos en que proceda tendrá como límite 
máximo: 
 A. 48 horas    
 B. 24 horas 
 C.1 semana 
 D.12 horas 
38.  Indique la respuesta INCORRECTA: La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como criterios a 
tener en cuenta a la hora de practicar o no la detención (o de mantenerla, una vez se ha producido) … 
A. Los antecedentes del detenido. 
B. Las circunstancias del hecho delictivo, especialmente las relativas a la violencia o peligrosidad del 
detenido.  
C. Si es presumible que el sujeto no fuese a comparecer a juicio. 
D. La resistencia del detenido a las instrucciones de los agentes, así como la falta de respeto o de 
colaboración durante la instrucción de las diligencias. 
39. En España durante la II República para el ejercicio del Poder Legislativo existía un sistema: 
A. Bicameral 
B. Unicameral    
C. Tricameral 
D. Ninguna es correcta 
40. Indica cuál de los siguientes derechos del detenido NO se encuentra entre los recogidos en el 
artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
A. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere. 
B. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
C. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y 
el lugar de custodia en que se halle en cada momento 
D. Derecho a solicitar el “habeas corpus”. 
41. Los Derechos y Deberes Fundamentales se inician con el artículo: 
A.  9. 
B. 10.     
C. 11. 
D. 12. 
42. ¿Qué ley regula el procedimiento del Habeas Corpus? 
A. Ley 6/1984. 
B. Ley Orgánica 6/1984.    
C. Ley 5/1984. 
D. Ley Orgánica 6/1985. 
43. La inviolabilidad del domicilio fue consagrada en: 
A. La Constitución Española. 
B. Declaración de los derechos humanos. 
C. Declaración de Derechos de EEUU. 
D. Declaración de derechos de Virginia.     
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44. ¿Qué artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan la orden de entrada y registro 
domiciliario? 
 A. Artículos 545 a 577. 
 B. Artículos 555 a 578. 
 C. Artículos 546 a 578. 
 D. Artículos 545 a 578.     
45. De acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal, artículo 24, a efectos penales son Autoridad: 
A. Los funcionarios adscritos al Congreso de los Diputados y al Senado 
B. Los funcionarios adscritos a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
C. Los miembros del Ministerio Fiscal 
D. Todas las respuestas anteriores son correctas 
46. ¿Cuándo se reconoció la libertad de reunión en España? 
 A. Con la Ley 1880. 
 B. En el Sexenio Revolucionario.    
 C. Con la Ley Orgánica 9/1983. 
 D. Todas son correctas. 
47. ¿Qué artículo de la CE recoge la Protección a la salud? 
A. 41. 
B. 42. 
C. 43.     
D. 44. 
48.  ¿Qué señal ocupa el último lugar en la preferencia? 
 A. Marcas viales.     
 B. Señales verticales. 
 C. Semáforos. 
 D. Señales de los agentes. 
49. Durante el estado de alarma puede: 

A. Iniciarse la reforma total o parcial de la Constitución. 

B. Puede iniciarse, pero no entrará en vigor dicha reforma hasta que acabe el estado de alarma 

C. No podrá iniciarse la reforma de la Constitución 

D. La reforma total de la Constitución si podrá iniciarse durante dicho estado, pero no en el de guerra 

50. La señal de obligación R-417 es la de: 

A. Cadenas para nieve 

B. Uso obligatorio del cinturón de seguridad 

C. Advertencias acústicas prohibidas 

D. Advertencias sonoras prohibidas 

51. El elemento cuya finalidad primordial es balizar los bordes de las carreteras principalmente durante 

las horas nocturnas o de baja visibilidad, se denomina: 

A. Panel direccional provisional 

B. Hito de arista 

C. Captafaro de barrera 

D. Balizamiento 
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52. La luz de gálibo: 

A. Es obligatoria para vehículos de más de 2,30 metros de anchura 

B. Es obligatoria para vehículos de más de 2,10 metros de anchura 

C. Es obligatoria para vehículos de más de 2,20 metros de anchura 

D. Es obligatoria para vehículos de más de 2,00 metros de anchura 

53. Selecciona la opción CORRECTA 

A. La inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes de Andalucía es obligatoria. 

B. La obtención del Carné Profesional de Comerciantes Ambulantes de Andalucía es obligatoria. 

C. La obtención del Carné de Manipulador de Alimentos es obligatoria para los Comerciantes Ambulantes 

de Andalucía que comercialicen alimentos. 

D. Las demás respuestas a esta pregunta son FALSAS. 

54. Puede presumirse racionalmente abandono de un vehículo que presenta desperfectos que hacen 

imposible su desplazamiento por sus propios medios o le faltan las placas de matriculación y 

permanece estacionado en el mismo lugar: 

A. Por un periodo superior de 1 mes.     

B. Por un periodo superior a 30 días. 

C. Por un periodo superior a 2 meses. 

D. Por un periodo superior a 6 meses. 

55. ¿Cuándo pueden cancelarse los antecedentes por sanciones firmes graves y muy graves en materia 

de tráfico? 

 A.Transcurridos 3 meses desde su total cumplimiento o prescripción. 

 B.Transcurridos 6 meses desde su total cumplimiento o prescripción. 

 C. Transcurridos 3 años desde su total cumplimiento o prescripción. 

 D. Transcurridos 2 años desde su total cumplimiento o prescripción. 

56. Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso, se considera: 

A. Infracción Grave 

B. Infracción Muy Grave 

C. Infracción Leve 

D. No está tipificado como infracción 

57. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución corresponde   al Rey 

A. Aprobar, sancionar y promulgar las leyes 

B. Sancionar y promulgar las leyes 

C. Aprobar y promulgar las leyes 

D. Todas las respuestas son correctas 

58. Las infracciones leves en la conducción de vehículos serán sancionables con una multa de: 

A. 100 Euros 

B. 90 Euros     

C. 200 Euros 

D. 500 Euros 
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59. Se anotarán en el Registro de Conductores e Infractores las sanciones firmes: 

A. Leves 

B. Graves 

C. Muy graves 

D. Graves y muy graves     

60. Si el resultado de la primera prueba practicada a los conductores diera un grado de impregnación 

alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre: 

A. No se practicará prueba alguna. 

B. El agente someterá al interesado a una segunda prueba de detección alcohólica por aire espirado.     

C. Se le practicará un análisis de sangre. 

D. Se le practicará un análisis de orina. 

61. Según el artículo 136 de la Constitución 

A. El Tribunal de Cuentas depende del consejo General del Poder Judicial 

B. El Tribunal de Cuentas depende del Gobierno 

C. El Tribunal de Cuentas depende las Cortes Generales 

D. Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

62. De acuerdo con el artículo 157.2 de la Constitución 

A. Las Comunidades Autónomas podrán adoptar medidas tributarias sobre bines situados fuera de su 

territorio siempre que el sujeto pasivo resida en la Comunidad Autónoma y así lo establezca su Estatuto 

de Autonomía 

B. Las Comunidades Autónomas podrán en los casos establecidos en los respectivos Estatutos de 

Autonomía adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio. 

C. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes 

situados fuera de su territorio. 

D. Ninguna de las tres respuestas anteriores son correctas 
63. Las agrupaciones de individuos de tipo emocional son grupos: 
A. Organizados 
B. Espontáneos     
C. Emocionales 
D. Sentimentales 
64. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

A. La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de 

que se trate, salvo que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá 

conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así 

lo requieran. 

B. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto 

de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que 

deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del 

caso así lo requieran. 

C. La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de 

que se trate, archivándose el expediente sin más trámite. Este archivo deberá comunicarse al presentador 
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del escrito en el plazo de diez días  o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo 

requieran. 

D. La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de 

que se trate. La Unidad Administrativa que trámite el expediente ordenará su inmediato archivo. 

65. ¿Qué es el feed back? 
A. Cuando nos referimos a mensajes anteriores o posteriores al que se está emitiendo en ese momento. 
B. Cuando un circuito de comunicación es completo. 
C. La respuesta de la persona receptora al mensaje de la persona emisora.     
D. Es lo que facilita la correcta interpretación del mensaje emitido. 
66. ¿Dónde se regula que la Policía debe tener un trato correcto con los ciudadanos? 
A. Artículo 5.1.a) de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
B. Artículo 6.1.b) de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
C. Artículo 5.2.b) de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
D. Artículo 5.2.d) de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
67. En el caso de menores desaparecidos… 
A. Todas las demás respuestas son incorrectas. 
B. La recepción de la denuncia se efectuará tan pronto como se tenga conocimiento de los hechos. 
C. La recepción de la denuncia no se efectuará hasta transcurridas 48 horas de la desaparición. 
D. La recepción de la denuncia no se efectuará hasta transcurridas 24 horas de la desaparición. 
68. En el Parlamento Andaluz el órgano rector de la Cámara es: 
A. La Mesa.   
B. La Junta de Portavoces. 
C. La Diputación Permanente. 
D. Las Comisiones. 
69. El plazo máximo de la duración de la detención… 

A. Está establecido en la Constitución y en el Código Penal. 

B. Inicia su cómputo en el momento en que el detenido entra en dependencias policiales para instruir. 

C. Está establecido en la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

D. Es de 48 horas. 

70. ¿Cuál de las siguientes competencias de la Junta de Andalucía es exclusiva? 

A. Artesanía. 

B. Turismo. 

C. Montes y servicios forestales. 

D. Todas.    

71. La medida provisional de incautación de los productos objeto de comercio ambulante… 

A. No puede adoptarse cuando se presenta factura o justificante documental de su compra. 

B. Debe ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que 

deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a su adopción. 

C. Puede adoptarse por la Policía Local en caso de infracciones graves o muy graves, sin necesidad de ser 

motivadas. 

D. Se extingue al adquirir eficacia la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento 

sancionador. 
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72. Por las Leyes de Bases se aprueban: 

A. Textos Refundidos 

B. Textos Articulados    

C. Textos Articulados y Refundidos 

D. Reglamentos 

73. ¿Cuántos Vicepresidentes puede haber como máximo en una Diputación? 

 A. Un tercio del número legal de Diputados. 

 B. Un quinto del número legal de Diputados. 

 C. Dos. 

 D. Ninguna es correcta.     

74. Dentro de las Diputaciones Provinciales, las Comisiones Informativas constituidas para un asunto 

concreto, en consideración a sus características especiales de cualquier tipo, son las Comisiones 

Informativas: 

 A. Especiales.   

 B. Permanentes. 

 C. Particulares. 

 D. Generales. 

75. En las Ordenanzas Locales en el trámite de información pública y audiencia a los interesados, para 

la presentación de reclamaciones y sugerencias se establece un plazo de: 

A. 15 días 

B. 30 días     

C. 45 días 

D. 50 días 

76. La Potestad Administrativa es: 

A. Modificable en parte por su titular 

B. Modificable en su totalidad por su titular 

C. Inmodificable por su titular   

D. Ninguna es correcta 

77. Indica cual de las siguientes NO ES una modalidad de venta ambulante sujeta al Decreto Legislativo 

2/2012: 

A. Comercio Callejero. 

B. Comercio Itinerante. 

C. Comercio a domicilio. 

D. Mercadillos. 

78. El cacheo o registro superficial… 

A. Sólo incluye los objetos que se porten en las vestiduras, pero no el equipaje de mano. 

B. Puede realizarse tanto a personas detenidas, como no detenidas. 

C. No puede realizarse a menores de edad. 
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D. No puede realizarse a las personas conducidas a sede policial a los meros efectos de identificación. 

79. El Decreto 155/2018, de la Junta de Andalucía establece las condiciones generales de celebración 

de los espectáculos públicos y actividades recreativas…  

A. Dejando la regulación de los horarios a criterio de los Ayuntamientos. 

B. Dejando la regulación de las edades de acceso a criterio de los Ayuntamientos. 

C. Dejando la protección contra la contaminación acústica a criterio de los Ayuntamientos. 

D. Y los lugares donde se desarrollen. 

80. ¿En qué consisten las licencias reales? 

A. Aquellas que finalmente son otorgadas legalmente. 

B. Su concesión depende de las cualidades del titular. 

C. Su concesión depende de las condiciones del objeto de la licencia.  

 D. Tanto la primera como la segunda respuesta son correctas. 

81. Desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial en las Entidades Locales: 

A. El personal contratado 

B. El personal laboral 

C. Los funcionarios de carrera 

D. El personal eventual     

82. Dentro de los funcionarios de carrera sin habilitación nacional de la función pública local, 

pertenecen a la escala de Administración General las subescalas: 

A. Técnica 

B. Administrativa 

C. De Servicios Especiales 

D. Técnica y Administrativa    

83. Cada Corporación Local aprobará y publicará su Oferta de Empleo Público para el año 

correspondiente, desde la aprobación del Presupuesto en el plazo de:  

A. 1 mes     

B. 2 meses 

C. 3 meses 

D. 4 meses 

84. El último requisito para adquirir la condición de funcionario de carrera de las Corporaciones Locales 

es: 

A. Superar las pruebas de selección 

B. Prestar juramento 

C. Nombramiento por la Autoridad competente 

D. Tomar posesión dentro del plazo señalado reglamentariamente    

85.- Prescribirán a los 2 años las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración Local que 

sean: 

A. Leves 

B. Muy graves 

C. Graves   
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   D. Muy leves 

86.- La Guardia Civil dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa: 

A. En estado de excepción 

B. En estado de alarma 

C. En ningún caso 

 D. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio     

87. La falta de dotación o inexistencia de las medidas sanitarias previstas en las normativas aplicables a 

cada actividad recreativa o espectáculo público, constituye un tipo de infracción: 

A. Leve. 

B. Grave.    

C. Muy grave. 

D. Más grave. 

88. Aquellas emergencias cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica serán cubiertas 
con su correspondiente plan de emergencia ... 
A. Científico. 
B. Específico.     
C. Especial. 
D. De autoprotección. 
89. ¿Qué sistema permite a los ciudadanos solicitar la asistencia de los servicios públicos en materia de 
asistencia sanitaria de urgencia? 
A. El servicio telefónico andaluz 112. 
B. El servicio telefónico nacional 112. 
C. El servicio telefónico europeo 112.   
D. El servicio telefónico internacional 112. 
90. ¿Qué es el consejo Andaluz del Fuego? 
A. El órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil. 
B. El órgano colegiado con carácter consultivo y de participación en desarrollo de la materia de 
Prevención y Extinción de Incendios. 
C. Ambas son incorrectas. 
D. Ambas son correctas.     
91. Organismo encargado en establecer el contenido y efectos de la declaración de emergencia de 

interés general de Andalucía: 

 A. La Diputación 

 B. Las Administraciones Públicas. 

 C. El Consejo de Gobierno.    

 D. La Administración de la Junta de Andalucía. 

92. El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía está adscrito a ... 

A. La Consejería competente en materia de protección civil.     

B. El Consejo de Gobierno. 

C. A la Administración de la Junta. 

D. No está adscrito a ningún organismo o entidad. 
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93. En la potestad sancionadora, el Principio de PROPORCIONALIDAD hace referencia a… 

A. Las disposiciones sancionadoras no producirán efectos retroactivos en los aspectos en que perjudiquen 

al presunto infractor. 

B. Las infracciones han de estar determinadas en una Ley, sin que puedan establecerse infracciones 

distintas empleando la “analogía”. 

C. La actuación del órgano sancionador debe basarse en criterios objetivos para graduar apropiadamente 

la sanción a imponer, evitando los actos meramente discrecionales. 

D. El Derecho Administrativo sancionador sólo sanciona la autoría. 

94.- El Consejo Andaluz del Fuego está integrado por: 

A. Todas son correctas.     

B. La Administración de la Junta de Andalucía. 

C. Las Entidades que integran la Administración Local. 

D. Los sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración Local en Andalucía. 

95. Cuando no hay una intención deliberada ni maliciosa, pero sí tiene conocimiento de que su 

conducta puede producir un efecto lesivo y lo ejecuta existe: 

 A. Imprudencia     

 B. Dolo 

 C. Omisión 

 D. Penalidad 

96. En relación a lo dispuesto en el Código Penal, la acción puede consistir en: 

 A. Hacer algo 

 B. No hacer algo 

 C. Hacer o no hacer algo    

 D. Dejar hacer algo 

97. El miedo insuperable es una circunstancia eximente prevista por el Código Penal, pero ¿qué dice 

exactamente? 

  A. El que actúe bajo un miedo insuperable. 

  B. El que ejecute un acto por miedo. 

  C. El que obre impulsado por miedo insuperable.    

  D. El que bajo la influencia de un miedo insuperable. 

98. La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al 

detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de 

forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, 

será castigado con la pena de multa de: 

   A. Dos a tres meses. 

   B. Tres a seis meses. 

   C. Cuatro a ocho meses. 

   D. Cuatro a diez meses.     
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99.  De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, la conducta de aquel funcionario que acepta o 

exige prestaciones por parte de los particulares para realizar una conducta a su favor se denomina: 

A. Cohecho    

B. Malversación 

C. No constituye delito 

D. Tráfico de influencias 

100. Un homicidio cometido con alevosía, será castigado con la pena de prisión de: 

A. 15 a 20 años. 

B. 10 a 15 años. 

C. 15 a 25 años.     

D. 25 a 30 años. 

101. Dentro de los delitos contra el patrimonio, ¿cuál se regula en primer lugar dentro del Código 

Penal? 

 A. El robo. 

 B. El hurto.     

 C. La apropiación indebida. 

 D. La estafa. 

102. La conducta de los "ocupas" puede ser castigada: 

 A. Como ocupación ilegal del artículo 245 del Código Penal. 

 B. Como usurpación del artículo 245 del Código Penal.   

 C. Como ocupación no autorizada del artículo 247. 

 D. Como ocupación autorizada del artículo 246. 

103.  Nuestro Código Penal en su artículo 404 define el delito de prevaricación 

A .A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria 
en un asunto administrativo 
B. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria 
en un asunto administrativo, civil o mercantil 
C. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, dictare una resolución arbitraria en la 
tramitación de un expediente administrativo 
D. A cualquier persona que formando parte de un Órgano Administrativo o judicial, a sabiendas de su 
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto. 
 
104. Los delitos societarios se producen: 

 A. En cualquier sociedad. 

 B. Sólo en sociedades anónimas. 

 C. Sólo en sociedades perfectamente constituidas. 

 D. En sociedades constituidas o en formación.    
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