
 

EXAMEN TIPO TEST COMPUESTO POR 100 PREGUNTA CON 4 RESPUESTAS,  PARA 
OPTAR A DOS PLAZAS DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MARTIN DE LA 
JARA (SEVILLA)  15 de Junio de 2021: 
 

Tiempo de duración 3 horas en total para los ejercicios tipo test y supuesto practico. 

Sistema de corrección 1/3, por cada tres preguntas erróneas se resta una correcta. 

Se deben de firmar todas las hojas del tipo Test. 

 

Nombre: 

Dni: 

Firma:  

 

1. Los delitos de lesa humanidad, genocidio, contra las personas, delito contra bienes 

protegidos en caso de conflicto armado y de terrorismo con muerte, prescriben: 

A. A los 20 años. 

B. A los 25 años. 

C. A los 30 años. 

D. No prescriben.   

 

2. El permiso internacional de conducir (PIC) autoriza conducir por el Estados del 

Convenio de: 

A. Ginebra, 19 de septiembre de 1949 y tiene validez por 1 año.  

B. Viena, 19 de septiembre de 1948 y tiene validez por 1 año. 

C. Viena, 19 de septiembre de 1948 y tiene validez por 2 años. 

D. Ginebra, 19 de septiembre de 1949 y tiene validez por 2 años. 

 

 

 

 



 

 

3. Los que tengan los permisos AM, A1, o A2 antes del 6/6/97 podrán circular: 

A. Motocultores, tractores agrícolas y máquinas agrícolas automotrices de hasta 

1.500 Kg, velocidad máxima de 20 KM/h y siempre que no lleve remolque. 

B. Motocultores, tractores agrícolas y máquinas agrícolas automotrices de hasta 

1.000 Kg, velocidad máxima de 20 KM/h y siempre que no lleve remolque.  

C. Motocultores, tractores agrícolas y máquinas agrícolas automotrices de hasta 

750  Kg, velocidad máxima de 20 KM/h y siempre que no lleve remolque. 

D. Motocultores, tractores agrícolas y máquinas agrícolas automotrices de hasta 

7.500 Kg, velocidad máxima de 20 KM/h y siempre que no lleve remolque. 

 

4. ¿Dónde se regula el Tablón Edicto de Sanciones de Tráfico?: 

A. Orden 3022/2010 de 23 de noviembre.  

B. Orden 2223/2014 de 27 de octubre. 

C. Orden 3707/2006 de 22 de noviembre. 

D. Orden 3123/2008 de 26 de noviembre. 

 

5. Se podrá  circular por debajo de los limites mínimos de velocidad en los casos de 

vehículos especiales y de vehículos en régimen de transporte especial o cuando las 

circunstancias del tráfico, del vehículo o de la vía impidan el manteamiento de una 

velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos 

de protección o acompañamiento a otros vehículos en que se adecua la velocidad a la 

del vehículo acompañado que deberán llevar en la parte superior las señales: 

A. V-21 o V-25 

B. V-22 o V-23 

C. V-21 o V-22  

D. V-22 o V-24 

 

 

 

 



 

6. Las comunidades autónomas cuyos Estatutos no prevean la creación de Cuerpos de 

Policía también podrán ejercer las funciones de vigilancias y protección a que se refiere 

el artículo: 

A. 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de acuerdos de cooperación es-

pecifica con el Estado. 

B. 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de acuerdos de coordinación es-

pecifica con el Estado. 

C. 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de acuerdos de cooperación es-

pecial con el Estado. 

D. 148.1.22 de la Constitución mediante la firma de acuerdos de colaboración es-

pecifica con el Estado. 

 

7. Cuando los recursos se presentes en los registros, oficinas o dependencias no 

designados expresamente, estos los remitirán a los órganos competentes en materia 

de tráfico: 

A. En 15 días. 

B. En 20 días. 

C. En 30 días. 

D. En 10 días.  

 

 

8. ¿Dónde se regula el control metrológico del estado de los instrumentos destinados a 

medir la velocidad de circulación de vehículos a motor? 

A. Orden 3022/2010 de 23 de noviembre.  

B. Orden 2223/2014 de 27 de octubre. 

C. Orden 3707/2006 de 22 de noviembre.  

D. Orden 3123/2008 de 26 de noviembre. 

 

 

 

 



 

9. Los permisos y licencias de conducción, en función de las aptitudes psicofísicas de 

los conductores, serán: 

A. Ordinarios.  

B. Extraordinarios. 

C. Ordinarios o extraordinarios. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

10. Para la pérdida de vigencia por la desaparición de los requisitos, si no se acuerda la 

suspensión cautelar e intervención inmediata, se concederá al titular para acreditar los 

requisitos  en un plazo de: 

A. 1 mes. 

B. 4 meses. 

C. 3 meses. 

D. 2 meses.  

 

11. ¿Cuántos artículos contiene el Reglamento General de conductores? 

A. 89 artículos. 

B. 69 artículos. 

C. 109 artículos. 

D. 79 artículos. 

 

12. Se podrán conceder permisos temporales para empresas de vehículo no 

matriculados en España a personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

importación, venta o distribución con establecimiento abierto en España por una 

validez de: 

A. 1 año prorrogable. 

B. 1 año improrrogable.  

C. 2 años improrrogables. 

D. 2 años prorrogables. 

 



 

13. El informe de la última inspección podrá ser requerido por los Agentes de Tráfico. 

El informe de la inspección será conservado por la estación de ITV durante al menos: 

A. 4 años. 

B. 10 años. 

C. 5 años. 

D. 2 años. 

 

14. ¿Qué normal aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor? 

A. RDL 8/2004 de 29 de octubre.  

B. RDL 8/2004 de 19 de octubre. 

C. RDL 8/2004 de 9 de octubre. 

D. RDL 8/2004 de 24 de octubre. 

 

15. Sin perjuicio de que pueda existir culpa exclusiva, cuando la victima capaz de culpa 

civil sólo contribuya a la producción del daño se reducirán todas las indemnizaciones, 

incluidas las relativas a los gastos en que se haya incurrido en los supuestos de muerte, 

secuelas y lesiones temporales, en atención a la culpa concurrente hasta un máximo 

del : 

A. 75 %.  

B. 85 %. 

C. 50 %. 

D. 90 %. 

 

16. Estancia es la permanencia en territorio español por un periodo de tiempo: 

A. No superior a 180 días. 

B. No superior a 30 días 

C. No superior a 90 días.  

D. No superior a 60 días 

 



 

17. ¿Qué norma regula la identificación y los registros de determinados animales de 

compañía en la comunidad autónoma de Andalucía? 

A. Decreto 92/2005 de 29 de marzo.  

B. Decreto 92/2005 de 9 de marzo. 

C. Decreto 92/2005 de 19 de marzo 

D. Decreto 92/2005 de 25 de marzo. 

 

18. La competencia para instruir los procedimientos sancionadores corresponde: 

A. Al Alcalde o al concejal Delegado. 

B. Al Alcalde. 

C. A funcionarios que ocupen puestos de trabajo en las unidades administrativas 

dedicadas al ejercicio de las funciones de inspección.  

D. Al Concejal Delegado. 

 

19. ¿Qué norma regula la creación del orden al Mérito de la Policía Local De 

Andalucía?: 

A. Decreto 98/2006 de 16 de mayo.  

B. Decreto 98/2006 de 6 de mayo. 

C. Decreto 98/2006 de 26 de mayo. 

D. Decreto 98/2006 de 15 de mayo. 

 

20. La Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta 

compuesto de  

A. 7 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición derogato-

ria y 6 disposiciones finales.  

B. 4 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogato-

ria y 6 disposiciones finales. 

C. 7 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 6 disposición derogato-

ria y 1 disposiciones finales. 

D. 4 disposiciones adicionales, 6 disposiciones transitorias, 1 disposición derogato-

ria y 4disposiciones finales. 



 

 

21. En relación a la Administración Local (marca la que NO sea correcta)  

A. La constitución garantiza la autonomía de los municipios. 

B. Los municipios no gozan de personalidad jurídica plena 

C. Las Haciendas locales se dotan fundamentalmente de tributos propios y de par-

ticipación en los del Estado y Comunidades Autónomas. 

D. El gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos. 

 

22. La organización municipal responde a las siguientes reglas  

A. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamien-

tos. 

B. La Junta Local de Gobierno existe en todos los municipios. 

C. El Alcalde nombra a todos los miembros del Pleno. 

D. El Alcalde es nombrado por el Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Au-

tónoma. 

 

23. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local  

A. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. 

Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fi-

nes. 

B. El municipio es la entidad local formada por los vecinos de un determinado te-

rritorio para gestionar autónomamente sus intereses comunes. 

C. Un municipio es una entidad administrativa que puede agrupar una sola locali-

dad o varias y que puede hacer referencia a una ciudad o un pueblo. 

D. Un municipio es la división territorial administrativa en que se organiza un es-

tado, regida por un ayuntamiento. 

 

 

 

 



 

24. Las Entidades Locales y principios constitucionales (marca la que NO sea correcta) 

A. Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están 

encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentrali-

zación, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al 

Derecho. 

B. Las Entidades Locales garantizarán la arbitrariedad de la Administración. 

C. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las En-

tidades locales. 

D. La Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus re-

laciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordi-

nación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. 

 

25. Los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes  

A. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, ac-

ceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.  

B. En todos los Municipios: alumbrado público, alcantarillado, abastecimiento de 

aguas, pavimentación de las vías públicas, promoción turística de los munici-

pios, entretenimiento de los ciudadanos y promoción del deporte. 

C. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, bi-

blioteca pública, transporte de viajeros y promoción de la vida personal sana. 

D. En los Municipios: alumbrado público, alcantarillado, abastecimiento de aguas, 

pavimentación de las vías públicas, cementerio, recogida de residuos, publici-

dad gratuita y acceso a internet gratuito. 

26. El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por 

A. El Alcalde y los Concejales, los funcionarios públicos y la Policía Local. 

B. Los funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y per-

sonal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

C. El Alcalde y los Concejales, los funcionarios de carrera, contratados en régimen 

de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o 

asesoramiento especial. 

D. Todos los que presenten una relación de servicios retribuida para la Entidad Lo-

cal. 



 

27. Los Decretos Legislativos son 

A. Disposiciones legislativas en supuestos de urgente necesidad 

B. Normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno 

C. Disposiciones legislativas provisionales 

D. Disposiciones legislativas de los Parlamentos de las Comunidades Autóno-

mas. 

   28. Los Reglamentos son 

A. Normas de rango inferior a la Ley 

B. Disposiciones interpretativas de la Ley. 

C. Normas autorizadas por el Congreso. 

D. No son normas. 

 

29. El sistema de fuentes del Derecho Público se inspira en 

A. El principio de competencias 

B. El principio de organización 

C. Los principios de jerarquía y competencia 

D. En el principio de especialidad por la materia. 

30. Un Reglamento 

A. Puede ser impugnado por los particulares ante los órganos judiciales 

B. No puede ser impugnado por los particulares ante los órganos judiciales 

C. Sólo puede ser revisado de oficio por la Administración. 

D. Puede ser impugnado mediante recurso de reposición ante el Alcalde. 

31. Las Entidades Locales 

A. No pueden dictar Leyes 

B. Carecen de potestad reglamentaria 

C. Están sujetas exclusivamente a las leyes que dicte la Asamblea Legislativa de 

la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan 

D. Están sujetas exclusivamente a las Leyes del Estado y las de las Comunidad 

Autónoma en materias con competencia exclusiva. 



 

32.  Ostentan la consideración de interesado en el procedimiento administrativo 

A. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan obligaciones que pue-
dan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.  

B. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo 
a las normas civiles.  

C. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en todo caso. 

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

 

33. Los actos administrativos  

A. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dic-

ten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

B. En todo caso serán válidos y producirán efectos desde el siguiente día hábil 

a aquel en que se dicten. 

C. Su validez quedará supeditada a la notificación al interesado. 

D. Nunca tienen eficacia retroactiva. 

 

34. En relación a la notificación de los actos administrativos  

A. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que 

el acto haya sido dictado y contener el texto íntegro de la resolución. 

B. Deberá ser depositada en correos dentro del plazo de diez días a partir de 

la fecha en que el acto haya sido dictado y contener el texto íntegro de la 

resolución. 

C. Deberá ser entregada al interesado por el funcionario dentro del plazo de 

diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y contener el 

texto íntegro de la resolución. 

D. Deberá ser cursada al día siguiente en que el acto haya sido dictado y con-

tener el texto íntegro de la resolución. 

 

 

 



 

 35. El expediente administrativo 

A. El contenido del Expediente administrativo no está regulado por Ley. 

B. No podrá ser examinado por los interesados bajo ninguna circunstancia, 

salvo que una norma con rango de Ley así o establezca, o lo autorice la au-

toridad judicial. 

C. El expediente administrativo será remitido a los órganos judiciales en todo 

caso una vez dictada resolución definitiva, para su ratificación. 

D. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de docu-

mentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolu-

ción administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 

 

36. Cómputo de los plazos  

A. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra 

cosa cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábi-

les, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

B. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese 

otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos 

son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los de-

clarados festivos. 

C. Los plazos expresados en días se contarán a partir de aquel en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 

D. Los plazos expresados en días se contarán a partir de aquel en que se pro-

duzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

37. Recurso administrativo  

A. Contra todas las resoluciones y los actos de trámite, podrán interponerse 

por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que 

cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad legal-

mente previstos. 

B. Cabe contra los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el 

fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedi-

miento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intere-

ses legítimos, recurso de alzada que cabrá fundar en cualquier motivo que 

ampare el Derecho del interesado. 

 

 



 

C. Cabe contra cualquier tipo de resolución y acto administrativo interponer 

por los interesados los recursos de alzada y de revisión, que cabrá fundar 

en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad legalmente previs-

tos. 

D. Contra todas las resoluciones y contra determinados actos de trámite, po-

drán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo 

de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 

anulabilidad legalmente previstos. 

 

38. El recurso extraordinario de revisión  

A. No cabe interponerlo en vía administrativa. 

B. Cabe interponerlo contra cualquier acto administrativo, sea o no definitivo 

en vía administrativa. 

C. Cabe interponerlo contra actos firmes en vía administrativa, se presenta 

ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competen-

te para su resolución, siempre que la resolución se hubiese dictado como 

consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudu-

lenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de senten-

cia judicial firme 

D. Sólo cabe interponerlo frente a resoluciones judiciales firmes. 

 

39. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:  

A. Las personas jurídicas. 

B. Las entidades sin personalidad jurídica. 

C. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegia-

ción obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Admi-

nistraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo 

caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y regis-

tradores de la propiedad y mercantiles. 

D. Todos los anteriores. 

 

 



 

 

 

 

40. Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos  

A. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los pro-
cedimientos en los que tengan la condición de interesados;  

B. A obtener respuesta a sus solicitudes en el plazo de diez días. 

C. A acceder a los archivos y registros en todo caso. 

D. A utilizar lenguas no oficiales en la Comunidad Autónoma. 

 

41. ¿Cuál de las siguientes opciones NO pertenecen a un fin recogido en el articulo 3 

de la Ley Orgánica 4/15 de la protección de la seguridad ciudadana? 

A. El respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de 

los derechos y libertades.  

B. La protección del normal funcionamiento de las instituciones, vías y demás 

bienes.  

C. La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de se-

guridad ciudadana. 

D. La garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servi-

cios básicos para la comunidad. 

 

42. Dentro de las actuaciones en materia de protección civil, los planes elaborados 

para hacer frente a las emergencias generadas por riesgos de especial significación en 

Andalucía se denominan : 

A. Planes especiales de emergencias.  

B. Planes especiales territoriales.  

C. Planes específicos de emergencias. 

D. Planes andaluces especiales de emergencias. 

 

 

 



 

43. Las licencias o autorizaciones otorgadas por la Administración del Estado y la 

Administración de las Comunidades Autónomas ¿exime a sus titulares de obtener las 

correspondientes licencias de las Entidades Locales?  

A. Sí, ya que tanto la Administración del Estado como la de las Comunidades 

Autónomas son de superior jerarquía.  

B. Sí, ya que no se debe someter a licencia la misma actividad por distintas 

administraciones públicas.  

C. No, ya que las licencias o autorizaciones otorgadas por una Administración 

no eximen del deber de obtener las de las restantes administraciones pú-

blicas.  

D. Solo las expedidas por la Administración del Estado. 

44. A tenor literal según el artículo 26 de la Ley de Emergencias de Andalucía, los 

municipios participan en las tareas de protección civil con capacidad general de 

planificación y actuación, correspondiéndoles, entre otras: 

A. Realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información.  

B. Fomentar la vinculación ciudadana a través del voluntariado.  

C. Mantener actualizado el catálogo de recursos movilizables correspondiente 

a su ámbito territorial. 

D. Dirigir los procedimientos de interfase para la activación de planes del ám-

bito. 

45. Según el TREBEP, la condición de funcionario de carrera se adquiere por el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A. Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad 

competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, toma 

de posesión dentro del plazo que se establezca, acto de acatamiento de la 

Constitución y, en todo caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y 

del resto del Ordenamiento Jurídico. 

B. Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad 

competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, acto 

de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía 

correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico, toma de posesión 

dentro del plazo que se establezca, estos de forma sucesiva. 

 

 



 

C. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado 

en el Diario Oficial correspondiente, toma de posesión dentro del plazo que 

se establezca, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Es-

tatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídi-

co. 

D. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado 

en el Diario Oficial correspondiente, acto de acatamiento de la Constitución 

y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del 

Ordenamiento Jurídico. 

46. Indique la respuesta correcta en base al articulo 8.1 de la LO 4/15 de la Protección 

de la Seguridad Ciudadana, sobre el Documento Nacional de Identidad: 

A. Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional 

de Identidad. 

B. Todos los ciudadanos tienen el derecho a que se les expida el Documento 

Nacional de Identidad. 

C. Todos los españoles y comunitarios mayores de edad tienen el derecho a 

que se les expida el Documento Nacional de Identidad. 

D. Todos los españoles mayores de edad tienen el derecho a que se les expida 

el Documento Nacional de Identidad. 

47. A tenor literal, según el articulo 49 c) del TREBEP, el permiso del progenitor 

diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, 

acogimiento o adopción de un hijo o hija tendrá una duración de dieciséis semanas de 

las cuales: 

A. Las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo 

caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. 

B. Las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo 

caso de descanso obligatorio e interrumpidas. 

C. Las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán en todo 

caso de descanso obligatorio. 

D. Las seis semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán preferen-

temente de descanso de manera ininterrumpida. 

 

 

 

 



 

48. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

A. Son responsables personal y directamente por los actos que en su actua-

ción profesional llevaren a cabo. 

B. Son responsables personal y directamente por los actos que en su actua-

ción llevaren a cabo. 

C. No son responsables personal y directamente por los actos que en su ac-

tuación profesional llevaren a cabo. 

D. Son responsables directamente por los actos que en su actuación profesio-

nal individual o colectivamente llevaren a cabo. 

 

49. Según el TREBEP, la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos 

análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo se denomina: 

A. Promoción interna. 

B. Carrera vertical. 

C. Carrera horizontal. 

D. Promoción interna vertical. 

 

50. Según el TREBEP, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer 

efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la 

reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la 

reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la 

aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo 

que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca el plan de 

igualdad de aplicación o, en su defecto, la Administración Pública competente en cada 

caso, la funcionaria pública mantendrá sus retribuciones íntegras cuando: 

A. Reduzca su jornada en la mitad. 

B. Reduzca su jornada en un tercio o menos. 

C. Reduzca su jornada en dos tercios o más. 

D. Reduzca su jornada en dos tercios. 

 

 

 



 

51.  Además de las funciones comunes establecidas en el artículo 11 Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, serán ejercidas por el 

Cuerpo Nacional de Policía: 

A. La conducción interurbana de presos y detenidos. 

B. La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aero-

puertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. 

C. Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, ex-

pulsión, emigración e inmigración. 

D. Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 

52. Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

las Comunidades Autónomas, a que se refiere el articulo 37.1, NO podrán ejercer, a 

través de sus Cuerpos de Policía, las siguientes funciones con carácter de de propias: 

A. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la 

Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. 

B. La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y 

dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, 

garantizando el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de 

los usuarios de sus servicios. 

C. Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden 

en grandes concentraciones humanas. 

D. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposicio-

nes de la propia Comunidad Autónoma. 

53. Según la literalidad de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, en su articulo 48.2 el Consejo de Política de Seguridad ejercerá 

la competencia: 

A. Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de 

infraestructura policial. 

B. Informar la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y de las 

Comunidades Autónomas y sus modificaciones. El Consejo podrá establecer el 

número máximo de los efectivos de las plantillas. 

C. Aprobar directivas y recomendaciones para los Cuerpos de Policía Local. 

D. Informar las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas, en relación 

con sus propios Cuerpos de Policía, así como de los Cuerpos de Policía Local. 



 

54. Dispone la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 

que la composición de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía 

sera de: 

A. El titular de la Consejería de Gobernación, que la presidirá, cinco 

representantes designados por el titular de la Consejería de Gobernación, ocho 

designados por el Consejo Andaluz de Municipios, en representación de la 

administración municipal, cuatro por los sindicatos más representativos entre 

los funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma, y actuará como 

Secretario un funcionario de la Consejería de Gobernación. 

B. El titular de la Consejería de Gobernación, que la presidirá, cinco 

representantes designados por el titular de la Consejería de Gobernación, diez 

designados por el Consejo Andaluz de Municipios, en representación de la 

administración municipal, seis por los sindicatos más representativos entre los 

funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma, y actuará como 

Secretario un funcionario de la Consejería de Gobernación. 

C. El titular de la Consejería de Gobernación, que la presidirá, cuatro 

representantes designados por el titular de la Consejería de Gobernación, diez 

designados por el Consejo Andaluz de Municipios, en representación de la 

administración municipal, cuatro por los sindicatos más representativos entre 

los funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma, y actuará como 

Secretario un funcionario de la Consejería de Gobernación. 

D. El titular de la Consejería de Gobernación, que la presidirá, cinco 

representantes designados por el titular de la Consejería de Gobernación, seis 

designados por el Consejo Andaluz de Municipios, en representación de la 

administración municipal, dos por los sindicatos más representativos entre los 

funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma, y actuará como 

Secretario un funcionario de la Consejería de Gobernación. 

55. Previa activación del correspondiente plan de emergencia, la autoridad 

competente, prevista en el mismo, y de conformidad con la literalidad del articulo 6 de 

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, podrá 

adoptar las medidas de emergencia establecidas y derivadas de éste y, con carácter 

general: 

A. Acordar la expropiación por emergencia de bienes muebles e inmuebles. 

B. Acordar la permanencia en domicilios y locales. 

C. Establecer limitaciones de velocidad en toda clase de vías. 

D. Suspender servicios públicos y el consumo de determinados bienes. 



 

 

56. Las plantillas de los Cuerpos de Policía Local, se estructurarán de conformidad con 

la Ley 13/2001 atendiendo a los siguientes criterios de proporcionalidad entre las 

diferentes categorías existentes,señale la correcta: 

A. Por cada diez Policías, al menos, un Oficial, y por cada cuatro Oficiales, al 

menos, un Subinspector. 

B. Por cada doce Policías, al menos, un Oficial, y por cada cuatro Oficiales, al 

menos, un Subinspector. 

C. Por cada doce Policías, al menos, un Oficial, y por cada dos Oficiales, al menos, 

un Subinspector. 

D. Por cada diez Policías, al menos, un Oficial, y por cada dos Oficiales, al menos, 

un Subinspector. 

 

57. A tenor literal, según el articulo 20 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de 

Gestión de Emergencias en Andalucía corresponde al Consejo de Gobierno las 

competencias que le atribuyen esta Ley y en especial: 

A. Dictar disposiciones de carácter general en el ámbito de sus competencias y 

ejecutar los Acuerdos que en materia de protección civil dicte el Consejo de 

Gobierno. 

B. Fijar las directrices esenciales en materia de prevención, intervención y 

rehabilitación. 

C. Requerir la información y participación de otros sujetos públicos y privados, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

D. Proponer las sanciones de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 

 

58. Indique la opción correcta: 

A. Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. 

B. LO 4/2015 de 27 de marzo, del Estatuto de la Víctima del Delito. 

C. LO 4/2015 de 30 de marzo, del Estatuto de la Víctima del Delito. 

D. Ley 4/2015 de 17 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. 

 



 

59. ¿Cuántos artículos tiene la Ley Orgánica 6/84 de 24 de mayo del Procedimiento de 

Habeas Corpus? 

A. 9 artículos. 

B. 19 artículos. 

C. 29 artículos. 

D. 10 artículos. 

 

60. Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 208 

y salvo que la infracción constituya uno de los tipos específicos del Capítulo III del 

Título VII de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, las infracciones 

urbanísticas serán sancionadas con las siguientes multas las infracciones graves, señale 

la respuesta correcta: 

A. Multa desde 6.000 euros hasta 120.000 euros. 

B. Multa desde 600 euros hasta 2.999 euros. 

C. Multa desde 3.000 euros hasta 5.999 euros. 

D. Multa desde 6.000 euros hasta 60.000 euros. 

 

61. Indique la opción correcta: 

A. Decreto 63/2011, de 20 de marzo, por el que se regula el Registro General de 

Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 

B. Decreto 63/2001, de 26 de marzo, por el que se regula el Registro General de 

Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 

C. Decreto 63/2001, de 2 de marzo, por el que se regula el Registro General de 

Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 

D. Decreto 63/2011, de 22 de marzo, por el que se regula el Registro General de 

Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 

 

 

 

 

 



 

62. Si el hecho constitutivo de una infracción pudiera ser legalizado por no ser 

disconforme con la ordenación urbanística, de conformidad con el articulo 208.3 de la 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, señale la respuesta correcta: 

A. Deberá en todo caso restituir lo dañado. 

B. La sanción que corresponda se reducirá en un setenta y cinco por ciento de su 

importe. 

C. La sanción que corresponda se reducirá en un cincuenta por ciento de su im-

porte. 

D. La sanción que corresponda se reducirá en un treinta por ciento de su importe. 

 

63. Son agentes de emergencia de empresa, según el tenor literal del articulo 48.1 de 

Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, señale la 

Respuesta correcta: 

A. Aquellos trabajadores que, previa superación del correspondiente curso impar-

tido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y tienen asignadas fun-

ciones de prevención y extinción de incendios en el ámbito de su centro de tra-

bajo. 

B. Aquellos trabajadores que, previa superación del correspondiente curso impar-

tido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y tienen 

asignadas funciones de prevención y extinción de incendios y salvamento en el 

ámbito de su centro de trabajo. 

C. Aquellos trabajadores que, previa superación del correspondiente curso impar-

tido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y tienen asignadas fun-

ciones de prevención y extinción de incendios y salvamento en el ámbito de su 

centro de trabajo. 

D. Aquellos trabajadores que, previa superación del correspondiente curso impar-

tido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y tienen 

asignadas funciones de prevención y extinción de incendios en el ámbito de su 

centro de trabajo. 

 

 

 

 

 



 

 

64. Conforme al artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, con el fin de facilitar la promoción profesional de las 

empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del 

Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las 

convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos:  

A. Un 30% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos 

establecidos. 

B. Un 40 % de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos 

establecidos.  

C. Un 50 % de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos 

establecidos. 

D. Un 20 % de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos 

establecidos. 

65. De acuerdo con los principios básicos de actuación establecidos en la Ley Orgánica 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, en el cumplimiento de sus funciones, deberán actuar:  

A. Con total determinación y sometimiento al principio de jerarquía.  

B. Con dignidad y sentido de discernimiento.  

C. Con absoluta neutralidad política e imparcialidad.  

D. Con determinación, sentido del discernimiento, dignidad y asertividad   

 

66. Se ha añadido al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, una nueva competencia a ejercitar como competencia propia 

de los municipios: “ o) actuaciones en la promoción de igualdad entre hombres y 

mujeres así como contra la violencia de género”. A tal efecto, la citada Ley fue objeto 

de modificación mediante:  

A. Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto.  

B. Real Decreto Ley 8/2018, de 3 de agosto.  

C. Real Decreto Ley 7/2018, de 3 de agosto. 

D. Real Decreto Ley 6/2018, de 3 de agosto  

 

 



 

67. Una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite que sus 

integrantes puedan sentirse identificados entre sí se denominda: 

A. Raza 

B. Horda 

C. Etnia 

D. Tribu 

 

68. En materia de políticas de género, la planificación y ejecución de normas y planes 

en materia de políticas para la mujer, así como el establecimiento de acciones positivas 

para erradicar la discriminación por razón de sexo, en la Comunidad Autónoma 

Andaluza es una compentencia: 

A. Compartida 

B. Exclusiva 

C. Ejecutiva 

D. No es competencia andaluza 

 

69. En materia de violencia de género,la planificación de actuaciones y la capacidad de 

evaluación y propuesta ante la Administración central, en la Comunidad Autónoma 

Andaluza es una compentencia: 

A. Compartida 

B. Exclusiva 

C. Ejecutiva 

D. No es competencia andaluza 

 

70. La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género es 

la  

A. Ley Orgánica 2/2204   

B. Ley Orgánica 1/2004  

C. Ley Orgánica 2/2005  

D. Ley Orgánica 1/2005  



 

 

71. El plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres adoptado en el 

seno de la Unión Europea se inspira en el/los principio/s de:  

A. Transversalidad 

B. La 1 y la 3 son correctas 

C. Cooperación 

D. Confrontación 

 

72. Señale la respuesta correcta. Quienes mantengan la totalidad de los puntos, al no 

haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones, 

recibirán como bonificación 

A. Dos puntos durante el primer año y, tres puntos por los tres siguientes. 

B. Dos puntos durante los tres primeros años y, un punto por los tres siguientes. 

C. Tres puntos durante los tres primeros años y, un punto por los tres siguiente. 

D. Un punto por los tres primeros años y, dos puntos por los tres siguientes. 

 

73. Cual será la tasa máxima de alcohol permitida para un conductor de taxi fuera de 

servicio 

A. 0,30 miligramos por litro en sangre. 

B. 0,15 gramos por litro en aire. 

C. 0,50 gramos por litro en sangre. 

D. 0,20 gramos por litro en sangre 

 

74. Los permisos de conducción serán expedidos 

A. Por Jefatura Provincial de Tráfico 

B. Por la Dirección General de Tráfico 

C. Por el Ministerio del Interior 

D. Por la Delegación del Gobierno 

 

 



 

75. El plazo de prescripción de una infracción de tráfico es de … 

A. 3 meses para las infracciones leves y 6 meses para las graves y muy graves. 

B. 3 meses para las infracciones leves, seis meses para las graves y un año para las 

muy graves. 

C. 6 meses para las infracciones leves y un año para las infracciones graves y muy 

graves. 

D. 6 meses para las infracciones leves, nueve meses para las graves y un año para 

las muy graves. 

 

76. El conductor de un vehículo es informado de que una sanción ha adquirido firmeza, 

¿de cuánto tiempo dispone para pagar la multa? 

A. 15 días hábiles. 

B. 15 días naturales. 

C. Un mes. 

D. Dos meses 

 

77. El importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a la ley de 

tráfico y seguridad vial … 

A. Si son impuestas por la Guardia Civil de Tráfico se destinará un 20% a la mejora 

del conjunto de los cuarteles de la Guardia Civil y el resto se destinará a mejo-

rar la seguridad vial. 

B. Si son impuestas por la Guardia Civil de Tráfico se destinarán a seguridad vial y 

al colegio de huérfanos de la Guardia Civil. 

C. Si son sanciones impuestas por la Guardia Civil de Tráfico se destinarán ínte-

gramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad 

vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas. 

D. Si son sanciones impuestas por la Guardia Civil de Tráfico se destinará un 20% a 

la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, preven-

ción de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas. 

 

 

 



 

 

78. Del Código Penal, ¿A que hace referencia la sección 1 del capítulo 6 del título 13 del 

libro 2? 

A. De las estafas. 

B. De los hurtos. 

C. De la apropiación indebida. 

D. Defraudaciones del fluido eléctrico y análogo. 

 

79. Del código Penal ¿A que hace referencia la Sección 2 bis del capítulo 6 del título 13 

del libro 2? 

A. De las estafas. 

B. De los hurtos. 

C. De la apropiación indebida. 

D. Defraudaciones del fluido eléctrico y análogo. 

 

80. Del código Penal ¿A que hace referencia el capítulo 4 del título 1 del libro 1? 

A. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal. 

B. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. 

C. De las circunstancias mixta de parentesco.  

D. De las causas que eximen de la responsabilidad  criminal. 

 

81. Del código Penal ¿A que corresponde el capítulo 5 del título 1 del libro 1? 

A. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal. 

B. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. 

C. De las circunstancias mixta de parentesco.  

D. De las causas que eximen de la responsabilidad  criminal. 

 

 



 

82. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye 

responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y la 

personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso como: 

A. Prudente. 

B. Imprudente. 

C. Doloso. 

D. Grave. 

 

83. Es apología: 

A. 2 o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven eje-

cutarlo. 

B. El que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otra personas a participar 

en él. 

C. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o 

cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, ante una 

concurrencia de personas a la perpetración de un delito. 

D. La exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de di-

fusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. 

 

84. Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este 

Código Penal. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser 

responsable con arreglo a lo dispuesto en: 

A. LO 5/2000 de 12 de enero. Responsabilidad Penal de los Menores y al RD 

1774/2004 de 30 de Julio por el que se aprueba el Reglamento. 

B. LO 5/2000 de 11 de enero. Responsabilidad Penal de los Menores y al RD 

1774/2004 de 30 de Julio por el que se aprueba el Reglamento. 

C. LO 5/2000 de 12 de enero. Responsabilidad Penal de los Menores y al RD 

1774/2004 de 31 de Julio por el que se aprueba el Reglamento. 

D. LO 5/2000 de 11 de enero. Responsabilidad Penal de los Menores y al RD 

1774/2004 de 31 de Julio por el que se aprueba el Reglamento. 

 

 

 



 

85. En la Prisión Permanente Revisable el 3º grado será a los:  

A. 20 años para Terrorismo y hasta los 12 años no tendrá permisos de salida y 15 

años para el resto y hasta los 8 años no tendrá permisos de salida. 

B. 12 años para Terrorismo y hasta los 8 años no tendrá permisos de salida y 15 

años para el resto y hasta los 8 años no tendrá permisos de salida. 

C. 15 años para Terrorismo y hasta los 12 años no tendrá permisos de salida y 20 

años para el resto y hasta los 8 años no tendrá permisos de salida. 

D. 20 años para Terrorismo y hasta los 12 años no tendrá permisos de salida y 12 

años para el resto y hasta los 8 años no tendrá permisos de salida. 

 

86. En la LO 10/95 de 23 de noviembre, el libro 2, está compuesto de:  

A. 7 títulos entre los artículos 10 al 137. 

B. 24 títulos entre los artículos 138 al 616. 

C. 7 títulos entre los artículos 138 al 616. 

D. 24 títulos entre los artículos 10 al 137. 

 

87. Sera castigado como reo de asesinato, el que matare a otro con alevosía, precio, 

recompensa o promesa, ensañamiento o para facilitar la comisión de otro delito, con 

pena de prisión de : 

A. 15 a 25 años. 

B. 15 a 20 años. 

C. 10 a 25 años. 

D. 10 a 15 años. 

 

88. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con 

la pena de: 

A. Multa de 1 a 2 meses. 

B. Multa de 1 a 3 meses. 

C. Multa de 1 a 4 meses. 

D. Multa de 2 a 5 meses. 

 



 

89. ¿Cuál es la definición correcta? 

A. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado como 

reo de homicidio  imprudente, con la pena de prisión de 1 a 4 años. 

B. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado como 

reo de homicidio  imprudente, con la pena de prisión de 2 a 4 años. 

C. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado como 

reo de homicidio  imprudente, con la pena de prisión de 1 a 5 años. 

D. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado como 

reo de homicidio  imprudente, con la pena de prisión de 2 a 5 años. 

 

90. El que dejare de pagar cualquier tipo de prestación económica en favor de su 

conyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución 

judicial, será condenado a una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 

meses, si lo hace durante: 

A. 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos. 

B. 2 meses consecutivos o 6 meses no consecutivos. 

C. 2 meses consecutivos o 3 meses no consecutivos. 

D. 2 meses consecutivos o 5 meses no consecutivos. 

 

91. El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca el 

permiso de conducir equivalente: 

A. Sera castigado con la pena de prisión de 3 a 12 meses o multa de 12 a 18 meses 

o TBC 31 a 90 días. 

B. Sera castigado con la pena de prisión de 3 a 12 meses o multa de 12 a 24 meses 

o TBC 31 a 90 días. 

C. Sera castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 18 meses 

o TBC 31 a 90 días. 

D. Sera castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses 

o TBC 31 a 90 días. 

 

 

 



 

 

92. La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacifica o la disuelva 

fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes: 

A. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 4 a 8 años y multa de 6 a 9 meses. 

B. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 8 a 12 años y multa de 6 a 12 meses. 

C. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 8 a 10 años y multa de 6 a 12 meses. 

D. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 8 a 12 años y multa de 6 a  9 meses. 

 

93. La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera 

de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales: 

A. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 1 a 4  años y multa de 6 a 18 meses. 

B. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 1 a 4  años y multa de 3 a 12 meses. 

C. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 1 a 4  años y multa de 6 a  18 meses. 

D. Sera castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo pú-

blico de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. 

 

94. ¿Qué ley modifico la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género? 

A. Ley 7/2018 de 30 de junio. 

B. Ley 7/2018 de 31 de julio. 

C. Ley 7/2018 de 30 de julio. 

D. Ley 7/2018 de 31 de junio. 

 

 

 



 

 

95. ¿Qué ley regula los derechos y la atención del menor? 

A. Ley 1/98 de 20 de abril. 

B. Ley 1/98 de 2 de abril. 

C. Ley 1/98 de 22 de abril. 

D. Ley de 1/98 de 12 abril. 

 

96. ¿Cuál de las siguientes está tipificado como infracción grave, según la L.O.P.S.C? 

A. El traslado de personas, con automóvil, con el objeto de facilitar a este el acce-

so a drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no 

constituya delito. 

B. El traslado de personas, con vehículo de motor,  con el objeto de facilitar a este 

el acceso a drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre 

que constituya delito. 

C. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar 

a este el acceso a drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

siempre que no constituya delito. 

D. El traslado de personas, con vehículo a motor, con el objeto de facilitar a este el 

acceso a drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre 

que no constituya delito. 

 

97. ¿Qué norma regula el estatuto de la víctima del delito? 

A. Ley 4/2015 de 27 abril. 

B. Ley 4/2015  de 17 abril. 

C. Ley 4/2015 de 7 de abril. 

D. Ley 4/2015 de 24 de abril. 

  

 

 

 

 



 

 

98. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional puede ser invocado ante la 
vulneración de:  
 

A. Solo los derechos fundamentales y libertades públicas. 

B. Solo los derechos fundamentales. 

C. Solo las libertades públicas. 

D. Los derechos a que se refiere el art. 53.2 de la CE. 

 
99. Las Entidades Locales pueden ejercer nuevas competencias distintas de las propias: 
 

A. Cuando no afecten a la sostenibilidad y no se incurra en duplicidad con otra 

Administración Pública. 

B. Cuando se acuerde por mayoría absoluta del Pleno. 

C. No pueden asumir nuevas competencias distintas de las propias. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
100. La Ley 7/1985 declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las 

siguientes actividades o servicios esenciales:  

 
A. La depuración de aguas. 

B. El alumbrado Público. 

C. Las actividades funerarias. 

D. El servicio de ayuda a domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESERVAS: 

 

1. El RD 1428/2003 de 21 de noviembre, del reglamento general de circulación, 

¿Cuántos artículos tiene? 

A. 173 artículos.  

B. 163 artículos. 

C. 183 artículos. 

D. 153 artículos. 

 

2. Cada solicitud para obtener permiso o licencia de conducción dará derecho a 

convocatorias para realizar las pruebas. El número de preguntas en la prueba de 

conocimiento para cualquier autorización será: 

A. 40. 

B. Entre 30 y 50.  

C. 30. 

D. 100. 

 

3. Los supuestos de circulación por la izquierda, en sentido contrario al estipulado en 

una vía de doble sentido de la circulación, tendrán la consideración de infracciones: 

A. Muy graves y 6 puntos.  

B. Graves y 4 puntos 

C. Leves. 

D. Graves y 6 puntos. 

 

 

 

 



 

4. Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular con su 

vehículo por una autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida debe 

abandonarla por la primera salida. Su incumplimiento será infracción. 

A. Leve.  

B. Grave. 

C. Muy Grave. 

D. No supone infracción. 

 

5. La prohibición de subir en bus a los negros norteamericanos en los años 50 es 

ejemplo de  

A. Microsegregación.  

B. Mesosegregación. 

C. Macrosegregación. 

D. Esclavitud. 


