
1.- Según la Constitucinn tna norma qte cmponga tna nteva pena más leve para tn delcio:

a) No se aplica retroactiamente.
b) Puede aplicarse retroactiamente.
c) Atenta contra el principio de legalidad penal si se aplica retroactiamente.

2.-  En  el  prouedcmcenio  general  de  reforma  uonstituconaln  en  prcnucpcon  el  proyeuio  de
reforma debe ser aprobado por:

a) El Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios.
b) El Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de tres quintos.
c) Ambas Cámaras, por mayoría absoluta.

3.- La cnmedcaia ptesia a dcsposcucin jtdcucal dercvada del hábeas uorptsn se prodtue por:

a) Detención ilegal.
b) Prisión ilegal.
c) Detención preientia.

4.-  Además  de  la  no  atiocnutlpaucinn  la  Constitucin  prevé  qte  no  se  esiá  oblcgado  a
deularar sobre tn heuho prestniamenie delcutvo en uaso de:

a) Parentesco y afnidad.
b) Cláusula de conciencia.
c) Secreto profesional.

5.- El tpo de stfragco qte uonsagra la Constitucin es el:

a) Proporcional.
b) Uniiersal.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.

6.- Los Trcbtnales de Honor esián prohcbcdos respeuio de los/la/las:

a) Sindicatos y Organizaciones Profesionales.
b) Administración Ciiil y Militar.
c) Organizaciones Profesionales y la Administración Ciiil.

7.- Dtranie el esiado de exuepucinn tn deiencdo uonserva el dereuho de/a:

a) Setenta y dos horas para ser puesto a disposición judicial.
b) Secreto de comunicaciones.
c) Asistencia de Letrado.

8.- La eleuucin del Defensor del Pteblo uompeie al/a la/a los:

a) Plenos del Congreso de los Diputados y el Senado.
b) Comisión creada al efecto en el Congreso de los Diputados.
c) Gobierno de la Nación.
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9.- El refrendo de los auios del Rey esiá íntmamenie relauconado uon:

a) Su irresponsabilidad polítca.
b) Su inhabilitación.
c) Sus poderes discrecionales.

10.- El número míncmo de Dcptiados prevcsios para el Congreso de los Dcptiadosn según el
artíutlo 68 de la Constitucinn es de:

a) 250
b) 300
c) 350

11.- La uonfanna al uandcdaio a Prescdenie del Gobcerno de la Naucin se oiorgan en prcmera
vtelian por:

a) Mayoría absoluta de las Cortes Generales.
b) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
c) Mayoría simple del Congreso de los Diputados.

12.- No se cnultye uomo prcnucpco ftndamenial de la auitaucin de la Admcncsiraucin el de:

a) Coordinación.
b) Cooperación.
c) Legalidad.

13.-  El  artíutlo  117  de  la  Constitucin  no  cnultye  uomo  uarauierístua  de  los  Jteues  y
Magcsirados la:

a) Independencia.
b) Inamoiilidad.
c) Incluye a ambas.

14.- El Partdo Jtdcucal se cniegra por:

a) Uno o más Municipios.
b) Una o más Proiincias.
c) Una Comunidad Autónoma.

15.- Los Esiaitios de Ationomía deberán uoniener el/la/las:

a) Competencias que se dejan al Estado y las que asume la Comunidad.
b) Competencias que, en función de la Consttución, asume cada Comunidad Autónoma.
c) Desarrollo de la Administración Autonómica.

16. La excsienuca del Jtrado en los Trcbtnales Stpercores de Jtstuca: 

a) Es posible.
b) Es su única sede.
c) Se admite en toda materia.
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17.- La sede del Trcbtnal Stpercor de Jtstucan según el artíutlo 4.2 del Esiaitio de Ationomía
para Andaltuían es la uctdad de:

a) Granada
b) Seiilla
c) Málaga

18.- Los delcios uonira la Admcncsiraucin Públcua vcenen reuogcdos en el:

a) Título XIX de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noiiembre, modifcada por la  Ley
Orgánica 1/2015 de 30 de marzo.

b) Título XIX de la Ley Orgánica 23/1995, de 10 de noiiembre, modifcada por la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

c) Título XXI de la Ley Orgánica 13/1995, de 21 de noiiembre, modifcada por la Ley
Orgánica 11/2015 de 30 de marzo.

19.- El artíutlo 407 del Cidcgo Penal esiableue qte “la atiorcdad o ftnuconarco públcuo qte
abandonare  st destno uon el  propiscio de no cmpedcr  o no persegtcr  utalqtcera de los
delcios uomprendcdos en los Tíitlos XXIn XXIIn XXIII y XXIV se le uastgará uon la pena de:

a) Prisión de dos a cinco años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por
tempo de seis a doce años.

b) Prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por
tempo de diez a quince años.

c) Prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por
tempo de seis a diez años.

20.- La cnfdelcdad en la utsiodca de doutmenios y la vcolaucin de seureiosn vcene reuogcdo en
los artíutlos:

a) 413 al 428, ambos inclusiie, del Código Penal.
b) 413 al 418, ambos inclusiie, del Código Penal.
c) 413 al 423, ambos inclusiie, del Código Penal.

21.- El Artíutlo 142 del Cidcgo Penal esiableue:

a) El que por imprudencia graie causare la muerte de otro, será castgado, como reo de
homicidio imprudente, con la pena de prisión de dos a cuatro años.

b) El que por imprudencia graie causare la muerte de otro, será castgado, como reo de
homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cinco años.

c) El que por imprudencia graie causare la muerte de otro, será castgado, como reo de
homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.

22.- Según el artíutlo 240.1 del vcgenie Cidcgo Penaln el utlpable de robo uon fterna en las
uosas será uastgado uon:

a) Pena de prisión de uno a tres años.
b) Pena de prisión de dos a cuatro años.
c) Pena de prisión de tres a cinco años.
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23.- Señale la resptesia verdadera:

a) El iehículo a motor o ciclomotor utlizado en los hechos preiistos en los delitos contra
la Seguridad Vial se considerará instrumento del delito a los efectos de los artculos
127 y 128 del Código Penal.

b) El iehículo a motor o ciclomotor utlizado en los hechos preiistos en los delitos contra
la Seguridad Vial se considerará instrumento del delito a los efectos de los artculos
137 y 138 del Código Penal.

c) Las dos anteriores son incorrectas.

24.- Según el artíutlo 379 del vcgenie Cidcgo Penal se uastgará al qte uondtjere tn vehíutlo
a moior o tn uculomoior:

a) A ielocidad superior en cuarenta kilómetros por hora en iía urbana a la permitda
reglamentariamente.

b) A ielocidad superior en cincuenta kilómetros por hora en iía urbana a la permitda
reglamentariamente.

c) A ielocidad superior  en sesenta  kilómetros  por  hora  en iía  urbana a la  permitda
reglamentariamente.

25.-  El  qte uondtjere  tn vehíutlo  a  moior  o  tn uculomoior  uon iemercdad  mancfesia  y
ptscere en uonureio pelcgro la vcda o la cniegrcdad de las personas será uastgado uon las
penas de: 

a) Prisión de seis meses a cuatro años y priiación del derecho a conducir iehículos a
motor y ciclomotores por tempo superior a uno y hasta cinco años.

b) Prisión se seis meses a dos años y priiación del derecho a conducir iehículos a motor y
ciclomotores por tempo superior de dos y hasta seis años.

c) Prisión de seis meses a dos años y priiación del derecho a conducir iehículos a motor
y ciclomotores por tempo superior a uno y hasta seis años.

26.- La Ley de Enjtcucamcenio Crcmcnal iraia del Aiesiado en los Artíutlos:

a) 292 al 298, ambos inclusiie.
b) 282 al 288, ambos inclusiie.
c) 282 al 298,  ambos inclusiie.

27.- En la Ley de Enjtcucamcenio Crcmcnal se esiableue qte:

a) El atestado será frmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con
su rúbrica en todas las hojas. 

b) Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel
común, un atestado de las diligencias que practquen.

c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

28.- El Aiesiado emctdo por la Polcuía Jtdcucal:

a) Es una prueba en sí mismo.
b) Solo puede concederse ialor probatorio en el proceso, si es reiterado y ratfcado en el

juicio oral.
c) Desiirtúa la presunción de inocencia con anterioridad al juicio oral.
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29.-  Según la Ley de Enjtcucamcenio Crcmcnaln  la  atiorcdad o agenie  de la polcuía  jtdcucal
iendrá oblcgaucin de deiener:

a) Al que se halle en alguno de los casos del art. 480 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
b) Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
c) Al procesado o condenado, aunque no estuiiese en rebeldía.

30.-  El  plano máxcmo qte ptede dtrar  la  deienucinn  según el  artíutlo  520  de la  Ley  de
Enjtcucamcenio Crcmcnaln en st redauucin vcgenien es de:

a) 72 horas.
b) 24 horas.
c) 120 horas.

31.- El iexio reftndcdo de la Ley sobre Tráfuon Ccrutlaucin de Vehíutlos a Moior y Segtrcdad
Vcaln fte aprobado por:

a) Real Decreto Legislatio 6/2015, de 30 de octubre.
b) Ley Orgánica 6/2015, de 30 de octubre.
c) Ley Ordinaria 6/2015, de 30 de octubre.

32.- Tcenen la uondcucin de uculomoiores los vehíutlos:

a) De dos ruedas, con una ielocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y
con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3, si es de combustón interna, o
bien con una potencia contnua nominal máxima inferior o igual a 4 kW si es de motor
eléctrico.

b) De dos o tres ruedas, con una ielocidad máxima por construcción no superior a 45
km/h y con un motor de cilindrada inferior  o igual  a  50 cm3,  si  es de combustón
interna, o bien con una potencia contnua nominal máxima inferior o igual a 6 kW si es
de motor eléctrico.

c) Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en iacío sea superior o igual a 350 kilogramos,
cuya potencia contnua nominal máxima sea inferior o igual a 6 kW para los motores
eléctricos.

33.-  Qté  artíutlo  de  la  ley  regtladora  del  prouedcmcenio  admcncsiratvo  esiableue  el
uoniencdo de las solcucitdes?

a) El art. 62
b) El art. 63
c) El art. 66

34.- ¿En qté artíutlo de la ley regtladora del prouedcmcenio se regtla el descstmcenio por el
cnieresado?

a) En el art. 92
b) En el art. 93
c) En el art. 94
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35.- ¿Ctál de las scgtcenies no es tna fase del prouedcmcenio admcncsiratvo?

a) Iniciación.
b) Instrucción.
c) Conclusión.

36.- El artíutlo 18.2) de Ley Regtladora de las Bases del Régcmen Loual dcue:

a) La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no consttuirá prueba de su
residencia  legal  en  España  ni  les  atribuirá  ningún  derecho  que  no  les  confera  la
legislación  iigente,  especialmente  en  materia  de  derechos  y  libertades  de  los
extranjeros en España.

b) La  inscripción  de  los  extranjeros  en  el  padrón  municipal  consttuirá  prueba  de  su
residencia legal en España y les atribuirá los derechos que les confera la legislación
iigente,  especialmente  en  materia  de  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en
España.

c) La inscripción de los extranjeros no comunitarios en el padrón municipal no consttuirá
prueba de su  residencia  legal  en España pero si  les  atribuirá  los  derechos que les
confera la legislación iigente, especialmente en materia de derechos y libertades de
los extranjeros en España.

37.- ¿Ctál de los scgtcenies artíutlos de la Ley Regtladora de las Bases de Régcmen Loual 
esiableue la ulascfuaucin de los enies louales?

a. El artculo 3
b. El artculo 34
c. El artculo 46

38.- En los mtncucpcos de gran poblaucin uorresponde a la Jtnia de Gobcerno Loual: 

a) La aprobación y modifcación de los reglamentos de naturaleza orgánica. 
b) La aprobación de la cuenta general del ejercicio correspondiente. 
c) La  aprobación  de los  proyectos  de  ordenanzas  y  de  los  reglamentos,  incluidos  los

orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del pleno y sus comisiones.

39.-  Las  sescones  ordcnarcas  del  Pleno  del  Aytniamcenio  habrán  de uonvouarse  uon tna
anielaucin míncma de:

a) Un día hábil de antelación.
b) Dos días hábiles de antelación.
c) Cuarenta y ocho horas de antelación.

40.- De uonformcdad uon el artíutlo 22 de la Ley 7/1985n de 2 de abrcln es tna aircbtucin del
Pleno de la uorporaucin mtncucpal:

a) Inspeccionar los seriicios municipales.
b) Dirigir la administración municipal.
c) Controlar y fscalizar los órganos de gobierno.
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41.- La uoordcnaucin de iodas las auitaucones en maierca de vcolenuca de género qte sean
uompeienuca de la Comtncdad Atiinoma de Andaltuían le uorresponde a:

a) Consejería para la Igualdad y Polítcas Sociales de la Junta de Andalucía.
b) Insttuto Andaluz de la Mujer.
c) Dirección General de Violencia de Género.

42.- Según el artíutlo 3 de la Ley de Medcdas de Prevenucin y Proieuucin Iniegral uonira la
vcolenuca de género de Andaltuían se uonscdera vcolenuca de género:

a) Violencia fsica, iiolencia psicológica, iiolencia económica, iiolencia sexual y abusos
sexuales.

b) Violencia fsica, iiolencia sexual y iiolencia emocional-afectia.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

43.- ¿Qté irgano uolegcado de uonstlia y asesoramcenio urea la Ley Orgáncua 3/2007n uon el
fn esenucal de servcr de uatue para la partucpaucin de las mtjeres en la uonseutucin efeutva
del prcnucpco de cgtaldad de iraio y de oporitncdades enire mtjeres y hombresn y la ltuha
uonira la dcsurcmcnaucin por ranin de sexo?

a) El Consejo de la Mujer.
b) El Insttuto de la Mujer.
c) El Consejo de Partcipación de la Mujer.

44.- Se entende por represeniaucin eqtclcbrada aqtella scitaucin qte garantue la presenuca
de mtjeres y hombres de forma qten en el uonjtnio de personas a qte se referan uada sexo…

a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento
b) Tenga la misma representación
c) Ni supere el cincuenta por ciento, ni sea menos del cuarenta por ciento

45.- En el uculo de vcolenuca uonira la mtjern se pteden dcstngtcr las fases:

a) Tensión agresión y represión.
b) Tensión agresión y conciliación.
c) Maltrato, iiolencia y ruptura.

46.-  La  dcsircbtucin  de  la  poblaucin  es  tn  fauior  de  deseqtclcbrco  y  uonirasie  enire  las
dcstnias nonas de la geograía andaltna. En el año 2017 la denscdad de poblaucin andaltna
era de:

a) 93,68 hab/km²
b) 96,39 hab/km²
c) 96,38 hab/km²

47.- ¿En qté año deulari la UNESCO al famenuo uomo Paircmonco Ctlitral Inmaiercal de la
Htmancdad?

a) Año 2010
b) Año 2011
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c) Año 2012

48.- ¿Qté artíutlo de la Constitucin Española dcue: “Los españoles son cgtales anie la leyn scn
qte pteda prevaleuer dcsurcmcnaucin algtna por ranin de naucmcenion ranan sexon relcgcinn
opcncin o utalqtcer oira uondcucin o ucrutnsianuca personal o soucal.”?

a) Art. 17 Capítulo II
b) Art. 15 Capítulo II
c) Art. 14 Capítulo II

49.- La xenofobca se defne uomo:
a) Aiersión, rechazo u odio a los extranjeros.
b) Miedo hacia aquello que no es parte de la cultura propia.
c) Las respuestas a y b son correctas.

50.-  En los  iramos de gran pendcenien  en  los  qte se den las  ucrutnsianucas  de esireuhen
señaladas en el artíutlo 60 del Real Deureio 1428/2003n de 21 de novcembren por el qte se
aprteba  el  Reglamenio  General  de  Ccrutlaucin  para  la  aplcuaucin  y  desarrollo  del  iexio
artutlado de la Ley sobre iráfuon ucrutlaucin de vehíutlos a moior y segtrcdad vcaln qtcen
tene preferenuca de paso: 

a) La preferencia de paso la tendrá el iehículo que circule en sentdo descendente, salio si
éste pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto. En caso de duda sobre
la inclinación de la pendiente o la distancia al apartadero, se estará a lo establecido en
el artculo 62 (artculo 22.2 del texto artculado).

b) La preferencia de paso la tendrá el iehículo que circule en sentdo ascendente, salio si
éste pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto. En caso de duda sobre
la inclinación de la pendiente o la distancia al apartadero, se estará a lo establecido en
el artculo 62 (artculo 22.2 del texto artculado).

c) La preferencia de paso la tendrá el iehículo que tenga mayores dimensiones, según lo
establecido en el artculo 62 (artculo 22.2 del texto artculado).

51.- Los agenies de la atiorcdad responsable de la vcgclanucan regtlaucin y uonirol del iráfuo
¿donde podrán ttlcnar o scitar sts vehíutlos? Aiendcendo a lo dcsptesio en  Real Deureio
1428/2003n de 21 de novcembren por el qte se aprteba el Reglamenio General de Ccrutlaucin
para la aplcuaucin y desarrollo del  iexio artutlado de la Ley sobre iráfuon ucrutlaucin de
vehíutlos a moior y segtrcdad vcal.

a) En la parte de la iía que resulte necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de ésta
o lo requieran las necesidades del seriicio o de la circulación. Asimismo, determinarán
en cada caso concreto los lugares donde deben situarse los iehículos de seriicios de
urgencia o de otros seriicios especiales.

b) En el arcén o zona destnada al tráfco peatonal, no obstaculizando el tráfco y haciendo
así que éste sea más fuido y no proioque ningún tpo de aglomeraciones. Se eiita por
tanto así también que pueda ocurrir otro accidente.

c) En lugares estratégicos donde les sea más cómodo la accesibilidad a los mismos para el
uso de material de balizamiento, primeros auxilios o análogos.

52.-  Se  uonscdera  parada  o  esiauconamcenio  en  ltgares  pelcgrosos  o  qte  obsiautlcnan
gravemenie la ucrutlaucin los qte uonstityan tn rcesgo t obsiáutlo a la ucrutlaucin en el
scgtcenie stptesio:
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a) Cuando el estacionamiento no se efectúe en medio de la calzada.
b) Cuando el  estacionamiento  tenga  lugar  en  una  zona  reseriada  a  carga  y  descarga,

durante las horas fuera de su utlización.
c) Cuando la distancia entre el iehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca

longitudinal sobre ella que indique prohibición de atraiesarla sea inferior a tres metros
o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros iehículos.

53.- Según el artíutlo 21  del  Real Deureio 1428/2003n de 21 de novcembren por el qte se
aprteba  el  Reglamenio  General  de  Ccrutlaucin  para  la  aplcuaucin  y  desarrollo  del  iexio
artutlado de la Ley sobre iráfuon ucrutlaucin de vehíutlos a moior y segtrcdad vcaln aprobado
por  el  Real  Deureio  Legcslatvo  339/1990n  de  2  de  marno:  qtedan  exenios  iodos  los
uondtuiores  de  uculos  y  bcuculeias  a  someierse  a  las  prtebas  qte se  esiablenuan  para  la
deieuucin de las poscbles cnioxcuaucones por aluohol. Igtalmenie qtedan oblcgados los demás
tstarcos de la vía utando se hallen cmplcuados en algún auucdenie de ucrutlaucin (artíutlo
12.2n párrafo prcmeron del iexio artutlado).

a) Verdadero.
b) Falso.
c) Sólo si  cumplen los requisitos establecidos en los apartados a, b, c o d, del referido

artculo 21. 

54.- Las señales de reglameniaucinn dcsptesias en el artíutlo 150 del RGCn se stbdcvcden en:

a) Señales  de prioridad,  Señales  de prohibición de entrada,  Señales  de restricción  de
paso.

b) Otras señales de prohibición o restricción, Señales de obligación, Señales de fn de
prohibición o restricción.

c) Ambas son ciertas.

55.- Qte cnfrauucin de las deialladas se uonscdera uomo MUY GRAVEn aiendcendo al artíutlo
77 de la Ley de Tráfuo y Segtrcdad Vcal.

a) Circular por autopistas o autoiías con iehículos que lo tenen prohibido.
b) No respetar  las señales  y  órdenes de los  agentes de la  autoridad encargados de la

iigilancia del tráfco.
c) Incumplir la obligación de todos los conductores de iehículos, y de los demás usuarios

de la iía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfco o hayan cometdo
una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo.

56.-  La  sanucin  por  cnfrauucin  a  normas  de  ucrutlaucin  uometdas  en  vías  trbanas
uorresponderá a:

a) A Los respectios Alcaldes, los cuales podrán delegar esta competencia de acuerdo con
la normatia aplicable.

b) A los Jefes Proiinciales que podrán delegar esta competencia en la medida y extensión
que estmen conieniente.

c) Al Director General de Tráfco o al órgano que tenga atribuida la competencia en las
comunidades autónomas.
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57.-  Una ven realcnado el pago voltniarco de la mtlian ya sea en el auio de enirega de la
dentnuca o deniro del plano de vecnie días naitrales uoniados desde el día scgtcenie al de st
notfuaucin:

a) Concluirá el procedimiento sancionador.
b) No se renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se tendrán por

presentadas.
c) El plazo para interponer el recurso contencioso-administratio se iniciará pasados diez

días al siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

58.- En tn auucdenie de ucrutlaucin utando hablamos de raspado posctvon nos refercmos a:

a) Cuando se produce un roce entre los laterales de dos iehículos cuando ian en el mismo
sentdo de circulación.

b) Cuando se produce un roce entre los laterales de dos iehículos cuando ian el sentdo
contrario de circulación.

c) Cuando se produce un roce entre los laterales de dos iehículos, y un agente de tráfco
se cerciora que esto ha ocurrido realmente, es decir da fe de ello.

59.-  Se uonscderan uondtuiores profesconales iodos aqtellos qte tenen uomo objetvo el
iransporie de meruanuíasn vehíutlos destnados al iransporie de vcajeros de más de nteve
planasn al servcuco públcuon iransporie esuolar y de menores. Tambcén el iransporie espeucaln
de meruanuías pelcgrosas o de servcuco de trgenuca. Por ianion se iomará uomo referenuca
esia iasa para iodos los tstarcos qte iengan la lcuenuca C1n Cn D1n D.   y ademásn uondtnuan
dcuho vehíutlo en el momenio de la prteban no ptdcendo sobrepasar la scgtcenie iasa:

a) 0.30 mg /Litro de aire.
b) 0.25 g/litro sangre
c) 0.15mg/litro de aire.

60.- El líder qte se abstene de cniervencr en las deucscones a no ser qte los mcembros del
grtpo lo solcucienn se denomcnaría:

a) Democrátco.
b) Liberal.
c) Autoritario. 

61.- La uomtncuaucin enire stpercores y stbordcnadosn ptede ser de dcferenies tpos:

a) Formal o informal.
b) Vertcal u horizontal, con subtpo ascendente o descendente, en ambos casos.
c) Ninguna de las dos es incorrecta.

62.- La mcscin de la Polcuía en iareas de garantía de la Segtrcdad Cctdadana uomo servcuco
públcuon iendrá dos mancfesiaucones ularamenie dcferenucadas.

a) Cuando se produzca una lesión o iulneración de los derechos y libertades, que como
primera función deben asegurarse (Función preientia).

b) Como función  represiia  a  traiés  de  las  actuaciones de todo tpo conducentes  a  la
eiitación de todas aquellas situaciones generadores de inseguridad.

c) Ninguna es correcta. 
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63.- En la Ley Orgáncua 2/1986 de 13 de marnon de Fternas y Cterpos de Segtrcdadn qteda
esiableucdo uomo tno de los Prcnucpcos Báscuos de Auitaucin:

a) Obseriar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los
ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo
aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus interienciones, proporcionarán
información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y fnalidad de
las mismas

b) Estarán obligados a reielar las fuentes de información, salio que el ejercicio de sus
funciones o las disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.

c) Ambas son correctas.

64.- En los Prcnucpcos Báscuos de Auitaucinn reuogcdos en la En la Ley Orgáncua 2/1986 de 13
de marnon de Fternas y Cterpos de Segtrcdadn qteda reuogcda la DEDICACIÓN PROFESIONALn
refrcéndose uon ello a: 

a) No se podrá ejercer otro trabajo mientras el funcionario se encuentre en seriicio actio,
debiendo dedicarse solo y exclusiiamente a la Policía.

b) El funcionario estará destnado en su unidad, donde desempeñará con profesionalidad
sus labores encomendadas.

c) Deberán lleiar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo interienir siempre,
en cualquier tempo y lugar, se hallaren o no de seriicio, en defensa de la Ley y de la
seguridad ciudadana.

65.- ¿Qté núuleo de poblaucin no perieneue al Térmcno Mtncucpal de Loja?

a) Ventorros de la Laguna.
b) Fuentes de Cesna.
c) La Fábrica.

66.- Ctál de esios mcradores no se enutenira deniro de la Rtia denomcnada Rtia de los
Mcradoresn deniro de la Red de Espaucos Públcuos de Loja.

a) Mirador Isabel I de Castlla.
b) Mirador de Vía Crucis.
c) Mirador de Ibn al- Jatb.

67.- La ley 13/1999 de espeuiáutlos públcuos y autvcdades reureatvas de Andaltuía reuoge qte
los mtncucpcos podrán esiableuer horarcos espeucales de aperitra y ucerre de esiableucmcenios
dedcuados a espeuiáutlos públcuos o autvcdades reureatvas deniro del iérmcno mtncucpal:

a) Siempre que así lo considere oportuno.
b) Cuando se haga con carácter excepcional u ocasional.
c) Con  carácter  excepcional  u  ocasional  y  preiia  autorización  de  los  órganos

competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

68.- El deureio legcslatvo 2/2012n de 20 de Marnon por el qte se aprteba el iexio reftndcdo
de la ley del uomeruco ambtlanien esiableue qte los aytniamcenios deberán vercfuar qte
las personas íscuas o jtrídcuas qte hayan solcuciado la atiorcnaucin mtncucpal:

a) Tienen contratado un seguro de responsabilidad ciiil  que cubra los  riesgos de la
actiidad.
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b) Están  dadas  de  alta  en  el  correspondiente  epígrafe  del  Impuesto  de  Actiidades
Económicas.

c) Están inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes.

69.- De auterdo uon la ley de espeuiáutlos públcuos y autvcdades reureatvas de Andaltuían
las cnfrauucones gravesn uometdas al respeuion presurcbcrán a:

a) Los cinco años.
b) Los cuatro años.
c) Los tres años

70.- De auterdo uon lo esiableucdo en la ley de Gestin Iniegrada de la Calcdad Ambcenialn
no esiá exauiamenie enire las oblcgaucones de los titlares de las atiorcnaucones de vertdo:

a) Suscribir un seguro de responsabilidad ciiil a fn de asegurar el cumplimiento de las
condiciones  impuestas  en  la  autorización,  con  las  excepciones  preiistas  en  la
normatia aplicable, y sin perjuicio del abono de los tributos exigibles.

b) Instalar  y  mantener  en  correcto  funcionamiento  los  equipos  de  iigilancia  de  los
iertdos y de la calidad del medio en los términos establecidos en el condicionado de
la autorización del iertdo.

c) Eiitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier
otra  acumulación  que  pueda  ser  causa  de  degradación  del  dominio  público
hidráulico.

71.-  El  cnutmplcmcenio  de  tna orden de stspenscin  de tn auio trbanístuo dará  ltgarn
mceniras perscsian a la cmposcucin de mtlias uoeructvas por percodos míncmos de:

a) Diez días.
b) Quince días.
c) Siete días.

72.- En maierca de trbancsmon tna cnfrauucin grave será:

a) Las  parcelaciones  urbanístcas  en  terrenos  que  tenen  el  régimen  del  suelo  no
urbanizable.

b) Las  actiidades de ejecución sin  el  instrumento de planeamiento preciso para  su
legitmación.

c) La  ejecución  de  actos  de  parcelación  contrarios  a  la  ordenación  territorial  o
urbanístca.

73.- El objeio de la ley de Gestin de Emergenucas de Andaltuía es la regtlaucin de ésiasn
eniendcdas  uomo  uonjtnio  de  auucones  de  las  personas  íscuas  o  jtrídcuasn  públcuas  o
prcvadasn dcrcgcdas a la proieuucin de la vcda e cniegrcdad de las personas y los bcenes:

a) En situaciones de graie riesgo colectio, catástrofes y calamidades públicas.
b) En aquellas otras situaciones no catastrófcas que requieran actuaciones de carácter

sectorial.
c) Ambas respuestas son correctas.
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74.-  De  auterdo  uon  la  ley  de  Gestin  de  Emergenucas  en  Andaltuían  señala  qté
uompeienuca no uorresponde a la Consejería uompeienie en maierca de proieuucin ucvcl:

a) Proponer  los  criterios  de  selección,  formación,  promoción  y  moiilidad  de  los
integrantes de los mismos, según lo dispuesto en esta ley y normatia de desarrollo,
sin perjuicio del régimen general de los funcionarios públicos.

b) Fijar  las  directrices  esenciales  en  materia  de  preiención,  interiención  y
rehabilitación.

c) Coordinar  la  formación  y  capacitación  del  personal  a  traiés  de  la  Escuela  de
Seguridad Pública de Andalucía.-

75.- La aprobaucin del Plan Terrciorcal de Emergenuca de Andaltuía uorresponde al Consejo
de Gobcerno a proptesia de:

a) El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.
b) La Comisión de Protección Ciiil de Andalucía.
c) El ttular de la Consejería competente en materia de protección ciiil.

76.- Sc tn errorn prodtucdo sobre tn heuho uonstittvo de cnfrauucin penaln ftera venucble:
a) Se excluirá la responsabilidad criminal.
b) Impedirá la apreciación de las posibles circunstancias agraiantes.
c) La infracción podrá ser castgada como imprudente.

77.- El qte obre en defensa de la persona o dereuhos propcos o ajenosn lo haue sc uonutrren
los scgtcenies reqtcscios:

a) Necesidad racional del medio empleado, falta de proiocación sufciente por parte del
defensor y agresión legítma.

b) Agresión ilegítma, falta de proiocación sufciente por parte del ofensor y necesidad
racional del medio empleado.

c) Agresión ilegítma, necesidad racional del medio empleado y falta de proiocación
sufciente del defensor.

78.- No se da esiado de neuescdad para evciar tn mal propco o ajeno:

a) Cuando el necesitado por su cargo tenga obligación de sacrifcarse.
b) Cuando el mal causado sea mayor  que el que se trate de eiitar.
c) Ambas respuestas son correctas.

79.- La atiorcdad o ftnuconarco públcuo qte no cnforme al deiencdo de forma cnmedcaia y
de modo qte le sea uomprenscble de sts dereuhos y de las ranones de st deienucin será
uastgado uon la pena de:

a) Multa.
b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público.
c) Multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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80.-  La  atiorcdad  o  ftnuconarco  públcuo  qten  medcando  uatsa  por  delcion  auordaren
prautuare  o  prolongare  utalqtcer  prcvaucin  de  lcberiad  de  tn  deiencdon  preso  o
senienucadon uon vcolaucin de los planos o demás garantías uonstituconales o legalesn será
uastgado uon la pena de:

a) Multa.
b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público.
c) Multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público.

81.- Señala la afrmaucin cnuorreuia respeuio a las uarauierístuas de los grtpos prcmarcos
uomo grtpos soucales:

a) Son grupos informales y no reglamentados.
b) Todos los miembros son “medio” para conseguir los fnes del grupo.
c) Naturaleza personal de la relación.

82.- La ieoría qte cnienia explcuar la delcnutenuca desde la perspeutva cndcvcdtal por la qte
se  stgcere  qte  utalqtcera  podría  qtebraniar  las  reglasn  dadas  tna  oporitncdad  y  tn
cnuentvo stfucenies responde a:

a) Explicaciones biológicas.
b) Explicaciones psicológicas.
c) Explicaciones sobre la selección racional.

83.- Según el artíutlo 219.1 de la  Ley Orgáncua 2/2007n de 19 de marnon de reforma del
Esiaitio de Ationomía para Andaltuía: 

a) En el marco del principio de cooperación las relaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía  con  el  Estado  se  fundamentan  en  la  colaboración,  solidaridad,  lealtad
insttucional y mutuo auxilio.

b) En el marco del principio de solidaridad las relaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía  con  el  Estado  se  fundamentan  en  la  colaboración,  cooperación,  lealtad
insttucional y mutuo auxilio.

c) En el marco del principio de cooperación las relaciones de la Comunidad Autónoma de
Andalucía  con  el  Estado  se  fundamentan  en  la  colaboración,  solidaridad,  lealtad
insttucional, buena fe y mutuo auxilio.

84.- Según el artíutlo 248.1.b) de la  Ley Orgáncua 2/2007n de 19 de marnon de reforma del
Esiaitio de Ationomía para Andaltuían

a) La propuesta de reforma requerirá la  aprobación del  Parlamento de Andalucía por
mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley ordinaria
y, fnalmente, el referéndum positio de los electores andaluces y andaluzas.

b) La propuesta de reforma requerirá la  aprobación del  Parlamento de Andalucía por
mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica
y, fnalmente, el referéndum positio de los electores andaluces y andaluzas.

c) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de
Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante
ley  orgánica  y,  fnalmente,  el  referéndum  positio  de  los  electores  andaluces  y
andaluzas.
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85.- El artíutlo 1.6 del Cidcgo Ccvcl esiableue lo scgtcenie:

a) La jurisprudencia complementará  el  ordenamiento jurídico con la  doctrina que, de
modo  reiterado,  establezca  el  Tribunal  Supremo  al  interpretar  y  aplicar  la  ley,  la
costumbre y los principios generales del derecho.

b) La jurisprudencia integrará las fuentes del ordenamiento jurídico con la doctrina que,
de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley y los
principios generales del derecho.

c) La jurisprudencia integrará las fuentes del ordenamiento jurídico con la doctrina que
establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley y los principios generales
del derecho.

86.- Bajo la rúbrcua “Régcmen dcsucplcnarco”n la Ley de Coordcnaucin de las Polcuías Louales de
Andaltuía se outpa del régcmen dcsucplcnarco aplcuable a los mcembros de los Cterpos de la
Polcuía Loual:

a) En el capítulo III del Título IV.
b) En el capítulo III del Título III.
c) En el capítulo II del Título III..

87.- El artíutlo 128 de la Ley 39/2015n de 1 de ouitbren de Prouedcmcenio Admcncsiratvo
Común de las Admcncsiraucones Públcuasn esiableue enire oiras utestones lo scgtcenie:

a) Las disposiciones administratias se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las
leyes.  Ninguna  disposición  administratia  podrá  iulnerar  los  preceptos  de  otra  de
rango superior.

b) Las  resoluciones  administratias  de  carácter  partcular  no  podrán  iulnerar  lo
establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un
órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

c) Las resoluciones administratias de carácter partcular no podrán iulnerar, en ningún
caso,  lo establecido en una disposición administratia, aunque aquéllas procedan de
un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

88.-  Según  el  artíutlo  43  de  la  Ley  39/2015n  de  1  de  ouitbren  de  Prouedcmcenio
Admcncsiratvo Común de las Admcncsiraucones Públcuasn utando la notfuaucin por medcos
eleuirincuos sea de uaráuier oblcgaiorcon o haya scdo expresamenie elegcda por el cnieresadon
se enienderá reuhanada:

a) Cuando hayan transcurrido quince días hábiles  desde la  puesta a disposición de la
notfcación sin que se acceda a su contenido.

b) Cuando  hayan  transcurrido  diez  días  hábiles  desde  la  puesta  a  disposición  de  la
notfcación sin que se acceda a su contenido.

c) Cuando hayan transcurrido diez  días  naturales desde la  puesta a disposición de la
notfcación sin que se acceda a su contenido.

89.-  Conforme  al  artíutlo  112  de  la  Ley  39/2015n  de  1  de  ouitbren  de  Prouedcmcenio
Admcncsiratvo Común de las Admcncsiraucones Públcuas:

a) Contra los actos de trámite no cabrá recurso en iía administratia. 
b) Contra las disposiciones administratias de carácter general no cabrá recurso en iía

administratia.
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c) Contra  los  actos  que  pongan  fn  a  la  iía  administratia  no  cabrá  recurso  en  iía
administratia.

90.- El plano para cnierponer el reutrso exiraordcnarco de revcscin prevcsio en la leira a) del
artíutlo 125.1 de la Ley 39/2015n de 1 de ouitbren de Prouedcmcenio Admcncsiratvo Común
de las Admcncsiraucones Públcuas:

a) Cuatro años desde la notfcación de la resolución impugnada. 
b) Tres  meses  a  contar  desde  el  conocimiento  de  los  documentos  o  desde  que  la

sentencia judicial quedó frme.
c) Un  mes  a  contar  desde  el  conocimiento  de  la  resolución  impugnada  o  de  los

documentos o desde que la sentencia judicial quedó frme.

91.-  La  aprobaucin  y  modcfuaucin  del  reglamenio  orgáncuo  propco  de  la  uorporaucin
reqtcere:

a) El  ioto  faiorable  de  la  mayoría  simple  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación. 

b) El  ioto  faiorable  de  la  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  miembros  de  la
corporación.

c) El ioto faiorable de la mayoría absoluta de miembros presentes de la corporación. 

92.-  Según el  artíutlo  7.3  del  Reglamenio  de Servcucos  de  las  Corporaucones  Loualesn  los
bandos

a) Se publicarán según uso y costumbre en la localidad.
b) Reiestrán  la  forma  de  Ordenanza  o  Reglamento  y  se  publicarán  en  el  portal  de

transparencia de la Corporación. 
c) La iigencia de los mismos se iniciará a los ieinte días de haberse anunciado en el

«Boletn Ofcial» de la Proiincia la aprobación defnitia, o a contar de la publicación, si
así se decretare expresamente.

93.- Según el artíutlo 84 bcs. 3ºn de la Ley 7/1985n de 2 de abrcln de Bases de Régcmen Loualn
en uaso de excsienuca de lcuenucas o atiorcnaucones uonutrrenies enire tna Entdad Loual y
oira Admcncsiraucinn la Entdad Loual deberá motvar expresamenie en la jtstfuaucin de la
neuescdad de la atiorcnaucin o lcuenuca:

a) Razones de orden público,  seguridad pública, salud pública o protección del medio
ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actiidad, y que estas razones no
puedan saliaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de
una comunicación.

b) La  capacidad de  generar  daños  sobre  el  medioambiente  y  el  entorno  urbano,  la
seguridad o la salud públicas y el patrimonio histórico y que resulte proporcionado.

c) El interés general concreto que se pretende proteger y que éste no se encuentra ya
cubierto mediante otra autorización ya existente.

94.- Según el artíutlo 13 del Reglamenio de Servcucos de las Corporaucones Louales:

a) Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salio el derecho de propiedad y
sin perjuicio del de tercero.
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b) Las  autorizaciones  y  licencias  podrán  ser  iniocadas  para  excluir  o  disminuir  la
responsabilidad  ciiil  o  penal  en  la  que  hubieren  incurrido  los  benefciarios  en  el
ejercicio de sus actiidades.

c) Las  licencias  relatias  a  las  condiciones  de  una  obra,  instalación  o  seriicio  serán
transmisibles, pero el antguo y nueio constructor o empresario deberán comunicarlo
por  escrito  a  la  Corporación,  sin  lo  cual  quedarán  ambos  sujetos  a  todas  las
responsabilidades que se deriiaren para el ttular.

95.- Según el artíutlo 90.1 del  iexio reftndcdo de la Ley del Esiaitio Báscuo del Empleado
Públcuon la stspenscin de ftnucones deiermcnará la pérdcda del ptesio de irabajo utando:  

a) Exceda de un año. 
b) Exceda de doce meses.
c) Exceda de seis meses.

96.- Según el artíutlo 64 del  iexio reftndcdo de la Ley del  Esiaitio Báscuo del  Empleado
Públcuo:

a) La renuncia ioluntaria  a la  condición de funcionario  habrá de ser  manifestada por
escrito y, en todo caso, será aceptada expresamente por la Administración. 

b) La renuncia no podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de
juicio oral por la comisión de algún delito.

c) La  renuncia  a  la  condición  de  funcionario  inhabilita  para  ingresar  de  nueio en  la
Administración Pública a traiés del procedimiento de selección establecido.

97.- Según el artíutlo 53.2 de la Ley Orgáncua 2/1986n de 13 de marnon de Fternas y Cterpos
de  Segtrcdadn  las auitaucones  qte  prautqten  los  Cterpos  de  Polcuía  Loual  deberán  ser
uomtncuadas  a  las  Fternas  y  Cterpos  de  Segtrcdad  del  Esiado  uompeienies  utando  las
realcuen en el ejerucuco de las ftnucones prevcsias:

a) En los apartados d) y f) del art. 53.1 de la misma Ley Orgánica.
b) En los apartados c) y f) del art. 53.1 de la misma Ley Orgánica.
c) En los apartados c) y g) del art. 53.1 de la misma Ley Orgánica.

98.- Según el artíutlo 31.1  de la Ley Orgáncua 2/1986n de 13 de marnon de Fternas y Cterpos
de Segtrcdadn en el utmplcmcenio de sts ftnuconesn los ftnuconarcos adsurcios a Uncdades de
Polcuía Jtdcucal:

a) Dependen orgánicamente del Ministerio de Justcia y funcionalmente de los Jueces y
Tribunales que estén conociendo del asunto objeto de su iniestgación.

b) Dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces,
Tribunales  o  Ministerio  Fiscal  que  estén  conociendo  del  asunto  objeto  de  su
iniestgación.

c) Dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente del Ministerio
Fiscal que esté conociendo del asunto objeto de su iniestgación.
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99.- Según el artíutlo 5n apariado 3n  de la Ley Orgáncua 2/1986n de 13 de marnon de Fternas y
Cterpos de Segtrcdadn no son prcnucpcos báscuos de auitaucin de los mcembros de las Fternas
y Cterpos de Segtrcdad respeuio al iraiamcenio de deiencdos:

a) Los  miembros  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  deberán  identfcarse
debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

b) Velarán por la iida e integridad fsica de las personas a quienes detuiieren o que se
encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.

c) Obseriar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con las
personas  detenidas,   a  quienes  procurarán  auxiliar  y  proteger,  siempre  que  las
circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello.

100.- La Ley de Coordcnaucin de las Polcuías Louales de Andaltuía es la:

a) Ley 13/2001, de 12 de diciembre.
b) Ley 11/2001, de 13 de diciembre.
c) Ley 13/2001, de 11 de diciembre.
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