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AYUNTAMIENTO DEfC RDOBA 

a) Un ·titulo preliminar, nueve títulos, nueve disposiciones adlclonalos, cuatro transitorios, una' disposición 
derogatoria y una disposición final. . ' 

b} ~n pr~~~bulo, un titulo preliminar, diez titules, nueve disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una 
d1sposic1on derogatoria y una disposición final. · 

e) Un preambulo, un . titulo preliminar, diez tltulos, cUatro disposiciones adiciona los, nueve transitorias, una 
disposición dero9atoria y una disposición final. 

d} Un preámbulo, diez títulos, nueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final·. 

2. Señale cuál de los siguientes no está considerado como derecho fundamental por la Constitución ospal\ola 
de 1978: 

ª! Derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales. . 
b Derecho a defender España. 
c Derecho a la libertad religiosa. 
d Todos tós anteriores son derechos fundamentales según la Constitución espanota do 1976. 

3. Según el art •. 55 de la Constitución Española de 1978, cuál de los siguientes derechos y libertados públicas 
pueden quedfr suspendidos, cuando se acuerde el estado do excepción: 

ª! El plazo máximo de prisión preventiva. 
b El derecho de a5ociación. 
e La libre producción y creación artística. 

· d La adopción de medidas de conflicto colectivo. 

4. En las provincias Insulares para la elección del Congreso, la clrcunscrlpcl6n electoral es: 

ª! La provincia. · 
b Cada isla. 
e Cada isla o agrupación de islas. 
d . La provincia y un representante más por cada isla. 

5. Las disposiciones del Gobierno del Estado con f~erza de Ley son: 

ª! · Leyes de delegación o Leyes de bases. 
b Leyes orgánicas. . . 
e Decretos-leyes o Decretos-legrslabvos. 
d Leyes. 

6. Mientras se ePlcuentren en activo no · podrán pertenecer a partidos poUtlcos o sindicatos ni ejercer otro 
cargo público. 'señale cuál o cuáles de los siguientes colectivos están sujetos a tal llmltacl6n: 

b Jueces y Magistrados exclusivamente. · 
ª! Jueces, Magistrados y Fiscales. 

e . Fiscales exclusivamente. . 
d No existe.incompatibilidad alguna en estos colectivos •. 

-t. 7. En la materia rel_ativa .. á'·prótec.ció11. d~l ,.méd~o..:.ambÍ~~t~, .'ét :.art :_.148 de la Constitución española de 1978, 
asigna a las Co'1:Ju ·des · · · ~~r_ .~t_guna de las siguientes competencias. 
Senale la corr~ ·:.::_.. · 

:1•*' 

d
ªb! Ordenaci6~7: Desarrollo. -> 

Gestión. · : .;' 
Fomento. 
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8. "-La Junta de Gobl~rno Lo~al estará Integrada por: 

7 - · . 

ªl Un tercio d~ número total de Concejales de la Corporación. , . 1 . Id 1 · • · 
b · El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio. del numero ega e os mismos. 
c Dos tercios del número total de Concejales de la Corporación. . 

. d Ninguna respuesta es correcta. · 

9. ¿Cuál de las siguientes funciones que corresponden a la Junta ~e Gobierno Local de lin municipio de gran 

población es. delegable? · · . . · · · · . 

ªl · Aprobación de la Relación de Puesto~ de Trabajo. · 
b Aprobación de la Oferta de Empleo Público. · 
e Autorizar y disponer gastos en m~teria dé su competencia. 
d Nombramiento del titular de un órgano directivo. . 

10. Según establece el art. 124 de lá Ley Reg~ladóra de las Bases de Régimen Local, en los municipios de gran 

población el tratamiento delna Alcalde/se será: . 

ª! Excelencia. · 
b Ilustrísima. 
c El que corresponda por tradición. • 
d Depende de ta población. ,, 

11. De las slguie~tes afirmaciones sobre la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos señale cuál no . 
es correcta. · 

a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará ta 
anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. . 

b) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento aunque sean 
independientes del primero. . · · · 

c) Los actos. nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán 
los efectos de éste. . , . · · 

d) · La Administración podrá convalidar tos actos anulables, su.bsanando los vicios de que adolezcan Si et vicio 
c'onsiste en la falta de alguna autoriiación podrá ser convalidado et acto mediante el otorgamiento de la misma 
por et órgano competente. · · 

12. Finalizada la causa que determinó el pase a una situación administrativa distinta a la de servicio activo si 
se Incumpliera por parte del funcionario la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plázo 
que se determine reglamentariamente, ¿qué tipo .de situación pr~cederá declarar de oficio? 

b Excedencia voluntaria por interés particular. ª! Excedencia forzosa. . 

e Serviclo's especiales. · . 
d Suspensión de funciones. 

13. La produccióf.i y creaci?~ literaria, artfstica, clen~ffica y técnlca,Jsi como las publicacio~es derivadas de 
aquellas, gue no se originen como consecuencia de una relac1on de empleo o prestación de servicios. 

Señale la opción correcta: ·· 

a) Es una actividad gue queda exc~ptuada del régimen de incomp~ti.bilid~~es . del personal al servicio de tas 
Administraciones Publicas establec!d~ en la Ley 53/1984, de ~6 de .d1c1e!11b.re. ·. . • . · 

b) . Es. 2u6n~ ·~,~tlciv]d_adbsujeta. a.,in~r;npa.t1b1hqad . para tod_os los funcionarios pubhcos, .segun establece la Ley 53/1984, 

·. cf. : · ~~ . u iem , (~.; ,.- .• ·• ';·kJu,pCionarios sujetos a dedicación exc~usiva, según establece la 

.. '. d))~' 
. ' . . 
· ·: ' 

. . · .. 
·: :., .... ; .': 
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1_4. La Constitución de 1978 

conflicto colectivo dentro rdeeco10n5o/lcae edl dere
1
chod de los trabajadores y empresarios a adoptar medldas de 

' s enom na os/as: · 

erechos Y deberes de los ciudadanos. · 
ªb! P0rincipios rectores de la politica social y económica 

e Derechos fundam~ntales y libertades públicas. 
d Garanlias de las libertades y derechos fundamentales. . . 

15• ~ni ~la~16n a !_as prerrogativas e lncompatlbllldades previstas en la Ley Orgán.lca Reguladora de Defensor 
~ . ue o, senale la respuesta que no sea verdadera: . 

ª~l · El Defensor del Pueblo no estará su¡·eto a mandato Imperativo alguno. 
Des¡~p~ñ~rá sus ~unciones con au anemia y según su criterio. 
No 1¡;v1b1rá instrucciones de ninguna autoridad · · 
La condición de Defensor del Pueblo no es incompatible con la permanencia en el servicio activo de cualquier 
administración pública. · · 

16. Conforme al art. 87.3 de la Constitución, en la Iniciativa popular para la presentación de proposiciones de 
ley, en todo caso se exigirán no menos de: · . 

b 100.000 firmas acreditadas. 
ªl 50.000 firmas acreditadas. 

c 300.000 firmas acreditadas. • 
d . 500.000 firmas acreditadas. 

17. La Constitución de 1978, dentro del Título que regula el Poder Judicial, reconoce ·que la base· de la 
organización y funcionamlenfo de los Tribunales es el principio da: 

• l . . • 

ª! Transparencia. · 
b Jerarqula. . 
e Imparcialidad. 
d l)nidad jurisdiccional. 

18. ¿En qué materias de las señaladas pueden asumlrcompetenclás las Comunidades Autónomas? 
~ .. 

a) · Leg~lación sobre pesas y medidas; 
b) Autorización para la convocatoria de consultas populares por via de referéndum. 
cd) Los montés y aprovechamientos forestales. · · · · 
) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 

"' .19. Conforme al art. 118.5 del Estatuto de Ai.Jtonomla para Andalucla, la responsabilidad penal del Presidente de 
la Ju~ta será exigible, ante: . . . ª! La ·sala de lo Penal del Tribunal Constitucional- . 

~
b · La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo . 

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucla 
· La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. .. 

'1, 20. Según el art. 143 del Estatuto d.e Autonomfa para Andalucfa, el Pres~dente o Presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucfa es nombrado/a: · · . · · 

·. a) . Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con ta participación del Consejo de Justicia de 
. Andalucía en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. . 

b) Por ~ Presidente o Presidenta de la junta de. Andalucia,. a propueSta del Consejo General del Po1er Judicial con la 
parfüipación del Consejo de Justbia de Andalucla en los términos que estabEca la Ley Orgánica del Poder Jooicial. 

. e) Por el Presidente o Presidenta del Tnbunal Suprerm; a propuesta ·del Consejo General .del Poder Judicial con la 
participación del Consejo de Justicia de Andalucia en los términos que establezr.a la Ley Ol"gánica del Poder JlKlicial. · 

d) · Por el Parlamento de Andalucia, a propuesta del Consejo General -del Pocier Judicial con·1a participación del 
: Consejo ~e Justicia de Andalucia en los términos qu,e establezca la ley Orgánica del Poder Judicial. 
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_ POLICIA LOCAL 

· t Ad lnlstratlvo Común de 181 Admlnlttraciontt 
21. En 11 Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedlmlen o • m 

. Públicas, la• notJflcaclones se practicarán preferentemente. 

a) En papel · · . · igad . 

b) Por medios electrónicos cuando contengan medios de pago a favor de los obl oslblrlas resta vla 

e) Por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado 8 rec po · 

d) Por medios electrónicos siempre 

22. En loa mun1ci'p101 del T~ulo X de la Ley 7/1985, Reguladora de laa 81181 de Régimen Local, a=~ órgano 

corresponde la función de 1111 regulacl6n da la Comisión Especial de Sugerencias Y Reclamaclon · 

. 
ªl A la Comisión Permanente de Presidencia. 
b Al Pleno. · 
e A la Junta de Gi.ibiemo Local. 
d Al Alcalde. · 

23. Indique cuál de las siguientes actividades no está sujeta a previa licencia municipal: 

ª! Movimientos de tierras. 
b Demolición de construcciones.. · . 
e Modificación de estructura o aspecto exterior de las existentes . 

. d Todas están sujetas a previa licencia. . . 

24. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es verda9era en relación al articulo 84 de la Ley 7/1985, de·2 abril 

de 1985, sobre las licencias o aütorizaclones otorga as por otras Administraciones Públicas 
. . . 

a) No eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, no debiendo 

respetar lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales. . . . 

b) Eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en 

todo caso fo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales. 
e) No eximen a· sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en 

todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales . 
d) Eximen a sus tit;Jlares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales no debiendo respetar 

lo dispuesto en Tas correspondientes leyes sectoriales. 

25. Indica cu~I es el plazo mínimo para la presentación de reclamaciones y sugerencias, según el artículo 49. de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases· del Régimen t:ocal, tras la- aprobación de tas 

ordenanzas locales como procedimiento general. 

. a~ Veinte dfas. 
b Treinta días. · 
e Un mes. . 
d · Ninguna es correcta. 

28. Las funciones de los Cuerpos de Pollcfa Local ae recogen en el articulo 53 de la L.O. 211986de13 de marzo. 

. En concreto en su apartado h) se regula: 

a) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la· comisión de actos delictivos en el 

marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. . 

b} La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o.calamidad pública, participando, en la forma 

prevista en las ~yes, en la ejecución de los planes de Protección CMI. · . 

e) Vigilar los espacbs públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con !a Policía de 

las Comunidades Autónomas en ta protección de las manWestaclones y el mantenimiento del orden en grandes 

concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. , 

d) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 



27 · 
Hojanº s · 

. En .. qué articulo del Estatuto de A t 
.. Autónoma d.e Andalucfa la ordena~gnomía para Andalucfa se . estab_lece que compete a la Comunidad 

andaluzas, san perjuicio de su depende~c~:~era, 1 y 'ªt crfodorddlnaclón supramunlclpal de las policías locales 
a as au o a as munlclpales. 

b Articulo 65, ª! Artículo 60. 
· 

e Articulo 67. 
d Articulo 72. 

28. Abandonar las aulas sal d d 
· 

expresa voluntad del ª~ 0 epen enclas donde se esté desarrollando una actividad formativa contra la 

. persona 1 pro esor o responsable del acto sin causa de justificación suficiente o bien no 

disclplin~~ edn 1a
s m

1 
lsmas Injustificadamente en más de una ocasión, será considerado en el régimen 

no e os a umnos de la Escuela de _Seguridad Pública de An~alucía como: · 

a) F.al~a l~ve sancionada con apercibimiento o suspensión de actividades académi~ y sueldo por menos de 

cinco d1as. 

C
b) Fatta grave, sanci~nada con suspensión de actividades académicas y sueldo de cin.co días a dos meses. 

) Falta grave, sancionada con la expulsión del curso que estuviera reafizando y la · prohibición de realizar 

cualqtier otro en un periodo máximo de cuatro años · · 

d) Falta ~uy grave, sanci9nada co~ la expulsión del curso que estuviera realiZando y la prohíbición de realizar 

cualquier otro en un penodo máximo de cuatro años. 

29. Para tomar parte en un proceso selectivo por promoción interna, los aspirantes habrán de reunir, antes de 

9ue termine el último dfa de ¡>resentaci6n de sollcftudes, los requisitos siguientes: (señale la respuesta 

. incorrecta) . . . 

a) Haber permanecido, como mi nimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de 

la Policía Local, en la categoría 1ilmedlata inferior a la que aspiran, computándo8e a estos efectos el tiempo en 

er que se haya permaneciáo en la sttuación de segunda actividad_por causa de embarazo. 

b) Tener la correspondiente titulación académica que será la establecida en el árticulo 18.1 e) del Decreto. 

201/2003 de 8 de julio, de ingreso, promoción intarna y movilidad. . 

e) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal en virtud de-resolución firme. 

No se tendrán en cuenta las canceladas. . · 

d) Faltar más de diez años para el cun:iplimJ~nto de la edad q~~ determinaría con relación a la categoria a la que 

se pretenda ascender, el pase a la s1fuac1on de segunda actividad. . · 

30. Se consideran ventas promoclonales (señale la respuesta incorrecta): 

ªl Ventas realizadas en ferias de oportunidades. 
b Ven~ de saldos. 
e Ven~ con prima. . 
d Ventas en públlca subasta. · 

. 
. . 

31. ÁI amparo de los establecido en el artfculo 6.7 de la Ley 1311999 de.15 de diciembre, los mu.nlcipios 

andaluces podrán ampliar, con carácter excepcional u ocasional, los horarios generales de . cierre de 

establecimientos púbhcos durante ta celebración de fiestas loca!es, Semana Santa o Navidad. Estas 

modificaciones deberán ser comunicadas a la Delegación del Gobierno. de la Junta de Andalucía y a la 

Subdel~gaclón del Gobierno en la provincia, al menos con una antelación de: . · 

~
ªb! Tres días hábiles, 

Cinco dlas hábiles. 
Siete días hábiles. 
Un mes. . .· ' · 
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''. 32. Esta
1
b1ecer, desarrollar, definir y, en tu cao, ~ICUtlr o _pr .. er lnfr~estructuras, servicios, dotaclonn o 

· !'JU 1pamlent~, uf como lmplailtlr .-1u oü• ICtiYlúdll caracterizadas como Actuaciones de lnterél 
. Publico en terrenoe que tengan ti rjgti'nen del 1Ullo no urblnlzable, es uno de los objetos de: 

ªl Plan General,de Ordenacl6n Urbana b Plan Parcial.: · 
e Plan E~al. · 
d Estudio detalle. . . 

33; La Resolución d• la Conaejerf1 competente en 1111ttr1a de medio ambiente por la que se permite, a loa 1oloa 
efecto

1
sd da la.protección del mtdlo ~ di 11 ulud de 111 ~onas, y de acuerdo con las medidas 

recog as en la misma, ~aw la ~ o ~ di la actlVldades sometidas a dicha autorización 
conAnforme 

1
a I~ previsto en la ley de Gettt6n ._., de la Caffdad Ambiental de Andalucía y lo Indicado en 

su exo , es la: · · . 

b Autorización ambiental unifK:aja • 
ªl Autorizac~nambentalintegrada 
e Calificación ambental. · 
d Evaluación ambiental estratégica. 

""· 34.. Según se establece en el articulo 211 de la Ley de Ordenación Urbanlstlca de Andalucfa, el plazo de 
prescripción de las Infracciones seré de: 

ab) Las infracciones urbanísticas muy graves y las graves prescriben a los cuatro años y las leves al año. 
) Las infracc~nes urbanísticas muy graves presaiben a los cuatro años, las graves a los tres anos y las leves al 

ano. 
- e) Las infracciones urbanísticas 1Y1JY graves prescri>en a los tres años, las graves a los dos años y las leves al 

ano. · . 
- d) Las infracciones urbanísticas IYIJY graves prescri>en a los cuatro anos, las graves y las leves al alío. 

35. Aquellos plines de emergencia elaborados psa hacer frente a las emergencias 11eneradas por riesgos de 
especial significación en Andalucia, cuya náluraleza ~ una metodOlogía técnlco-clentifica adecuada 

. para ello, y -así haya $Ido aoreciada por el ~ de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante la 
aprobacióri de la correspondiente norma marco, se étenomlnan: 

~ 
Plan Territorial. -

b PlanEs~I. 
· e Plan Específico. 

Plan de Autoprotecci6n. -

36 La imposición de sanciones por infraccionel a la U, de Gestión de ~enclas de Andalucía corresponde 
• a la autoridad competente por razón de la materia, previa Incoación de expediente con audiencia al 

Interesado. a Alcalde-Presidente de un municipio de 32.125 habitahtes tendrá como límite para Imponer . . 
· sanciones por una cuantía de: · · . 

b Hasta 15.000 euros. ªl Hasta 12.oOO euros. 
e Hasta 60.000 euros. 
d Hasta 90.000 euros. 

e d
. . conste el l•lllM' en que se h911S con1etido un delito, serén Jueces y Tribunales competentes en 

'> 37. uan o no .. ~ .. ,.. 1 · 
. ' su caso para conocer de la causa o J_uicio, en primer ugar: 

a~d! El del término muneipal, partito o ~en que el presunto reo haya sido aprehendido. . 
El de la re~idencia ~I reo ~,:.....lftCt'rinriñn en que se~ descubierto pruebas materiales del delito. 
El del término mun~, . o~ ..... -.,.,....... • ... , ... 
Cualquiera que hubiese tenido nema del deitD. 

·' 
.. - t • 
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38. Dentro de las clrcun t 1 
Hoja ng 7 

. s anc as agravantes recogidas en el articulo . . 
a) ·ejecutar el hecho mediante di ~ . 22 del Código Penal, figura en tercer lugar: . 

tlemfíO o auxilio d t s raz, con abuso de superioridad o a h nd · · 

~} 31ecllttar el hec~o °m~ci~J:r~~~~;, ~~~0~1~~:~~~ ~ defensa del oferxfi~ci~vr;ci~en ~~1~~~~:i~~g~;u~~· 
) o.me er el delito por motivos racl t 1 . . promesa. . . 

religión o creencias de la victima( 1i :.s,I ant semitas u otra clase de discriminación referente a la kleoklgia 

sAexual, razones de género la enfermed~~·qr~!ªp~d nación a lad9ue pe~enezca, su sexo, orientación o idenMa<Í 
ct) umentar dellberaaa e lnhu ezca o su 1scapac1dad. 

Innecesarios para la ejecución ~:i~~~t~~te el sufrimiento de la victima, causando a ésta padecimentos 

3.9. Son reos de atentado tos qu di · . 
a la autoridad a aus agente e ªf¡J'e 1 erenrl o, c~nb Intimidación gr~ve o violencia, opusieren resistencia i¡rave 
las funclo 'd s 0 ne ona os pu llcos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de 
del Minlst~~~ Fel susl car

1
gos o con ocasión de ellas. SI la autoridad contra la que se antentare fuera miembro 

sea , se mpondrá la pena de: . . . · 

ªl Pr!s!ón de seis meses a tres años. . 
b Pr!S!ón de uno a cu~tro años y multa de tres a seis meses. 
e Pr!S!ón de uno a seis años y multa de seis a doce meses. 
d Pns16n de tres a ocho años y multa de seis a doce meses. 

40. S~g(!n el artículo 557 bis ~el Código Penal, quienes actuando en grupo.o individualmente pero amparados 
en él, alteraren la paz publica ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o 
amenazando a·otros con llevarlos a cabo, serán castigados con uiia pena de uno a seis años de prisión 
cuando Í'~oncurra alguna de las circunstancias siguientes: {señale la respuesta incorrecta) . 

a) Cuando a19uno de los participes en el delito portare un arma u oÚo instrumento peligroso, o exhibiere un arma 
de fuego simulada. . . . . 

b) Cuando el autor del hecho simulase la condición de autoridad, agente de ésta o funcionario púbíco. 
e) Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión mimerpsa, o con ocasión de alguna de 

ellas. 
d) Cuando se llevaren a cabo actos de pillaje. 

41. No se castigará por la comisión d~ un robo al que sustrajere o utilizare sin la debida auto!iiación un 

ciclomotor ajeno, · • · · 

ªl ·Sí no hubiere ánimo de apropiárs~lo. 
b Siempre se castigará como un delito de robo. 
e Aunque se empleare fuerz~ en la~ co~a~. , . 
d Aunque se cometiere con v1olenc1a o rntrm1dacl6n en las personas. . 

á d d n la slg~lento 'pena el que condujere con una ta~a de alcohol en aire ~p!rado superior a 
· 42· ~,SO ~filgr:~o: ;gr lltro 0 con una tasa de alcohol en sangre supenor a 1,2 gram~s por htro. 

ª! Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ciento veinte días. 

b _ Multa de tres a doce mheses. d ·r vehlculos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro 
. e La privación del derec o a con uc1 . . . . · 

antts. . 
d) Pri~ión de tres a doce meses. . 

1 1 l t Criminal está obligado a ponerlo Inmediatamente en 
43. A tenor del artfoulo 259 de la Ley dle6 EnJu p!;' ~g~arcal o Municipal o funcionario fiscal más próximo al 

conocimiento del Juez do lnstrucc n, e ' .. 
sitio en.que so hallare · 

ªc:l e1 que tenga const~"1'ª re Je~~nc~~:;~t,ú3!c~9ún delito púbtieo . .. 
El que tenga c~n¡~,~~~efraclón de cualquier delito pública. . .• 

. ~: ~~: r~~l~f~cn~tlcla de algún delito público. ·. 

.• 
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44. La,
1
s sef\ales do prosoffallzaclón so colocarán a una distancia adecuada de fa intersección para qu~ su 

e cacla sea máxima, tanto de dla como de noche, teniendo en cuenta las condiciones viales y de 
clr;u

1
Iacl6n, espoclalmente la velocidad habitual de los vehículos y la distancia a la que sea vislbfe dicha 

~~ . . 

a) Esta distancia podrá reducirse a unos 50 metros en los poblados pero deberá ser, por lo menes, de 500 mstros 
en las autopistas y autovlas. . · . · · · 

b) Tales dispositivos se colocaran, uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga, corro mínim:i a 50 
metros de distancia y en forma tal que sean visibles desde 100 metros, al menos, por los condlhlcres que se 
aproximen. · · 

c) En calzadas de sentido único, o de rnás de tres carriles, bastará la c0locación de un sclo diSposfüvo, situcdo 
C(Nl.~mo rnlnlmo 50 metros antes en Ja forma anteriormente indicada. · 

d) nguna de las anteriores es correcta. 

45. El abogado. designado de oficio acudirá al centro de la. detención en el plazo · 

ªl Máximo de 3 horas. 
· b Máximo de 8 horas. 
e · Méximo de 12 horas. 
d Máximo de 24 horas. 

46. A tenor del art. 91.2 RGClr, ·se consideran paradas o estacionamientos . en lugares peligrosos o que 
obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación: . 

b En zonas senalizadas para uso exclusivo de minusválidos. . 
. ªl En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida .. 

e En espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad. 
d Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga . 

. 47. Cuando no se pretenda adelantar, deberá mantenerse en todo momento una distancia de seguridad con el 
vehículo ~recedente de: -

ab) Al menos, 100 metros o un intervalo mlnimo de cuatro segundos .. 
) En el caso de vehículos cuya masa máxima autorizada sea igual o superior a 3.500 klloora.'nOS, la cfstc.r:da de 

s~uridad que deberá guardar con el ve~ículo pre99dente se.rá de, al inen_os, 150 metros~ _ . 
e) En·eJ caso de vehículos cuya masa máxima autorizada sea igual o supenor a 3.500 kik>gramcs, la c:staraa de 

seguridad que deberá guardar con el vehículo precedente sera de, al menos, un intervalo de ses S%Uii<lCS. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

,., .48. Los conductores de taxis, cuando estén de servicio, podrán transpo~ar sin utilizar dispositivo de retención 
homologado adaptado a su talla y su peso, siempre que ocupen un asiento trasero: 

a) · A personas cuya estatura no alcance 135 cm cuando circulen en tráfico urbano o áraas terntcria\:s de 
prestación conjunta. . . · . • _ . ~ 

b) . A los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 cm cuando cuculen en tráfuo tclla."}O o areas 
territoriales de prestación conjunta. . - . . . • . . . 

e) A los menores de edad de estatura Igual o Inferior a 135 cm cuando circulen en ~fico urbano~ a.-eas urbar.as . 
d) A personas cuya estatura no alcance 135 cm cuando clrculen en tráfico urbano o areas urbanas. · 

. '\ 49 En vf as interurbanas, si no existe un carril especialmente acondicionado para el ~iro a la izquierda, de~rán 
· · situarse a la derecha, tuera de Ja calzada siempre que sea posible, e l~lclarlo des e ese lu~ar. . 

ªl Los ciclos y ciclomotores de dos ruedas. . . . le. 
b tas motocicletas, los vehlculos de tres ruedas, los ci~~moto,res y los ciclos Y b1cic tas. 

Los ciclos, clcJomotores de dos y tres ruedas y cuadncrclos ligeros. ·~ _ 
~ · Los vehf culos de tres ruedas, motoclcletas con sidecar, e lelo motores de tres ruedas Y oolos. 
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. . tltular. detfidamente jus stracclón u otras formas de utlll '. . . . . . ... 

serán por tuenta del· tlflcadas, los gastos que se orlgl~;~l~n del ve~Jculo en contra de la voluntad de su 

. .. . . . • . • omo consecuencia de la retirada del vehículo. 

a) Titular el arrendat · 
· . 

b) COndÚctor que co~~f¡~1:11~?ndu~or habitual. 

e) t~:~~ªt de éstos, del .titular. racc n y en su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario 

d 1 h or que.comett6 la infracción que . 1 
' 

a~ci~~n~~ulo, sin perjuicio del derecho des~Jlc~~sÓ ~a~~, ,~epb~:~ifr~~adlos como rt~q1 ulsito previo a la devolución 

d) N' · · . . a e repercu 1r os sobre el responsable del 

~nguna de las anteriores respuestas es correcta. 

51. Conforme al art 96 LSV 
· . • contra las resoluciones sancionadoras: 

a) Podrá interponerse recurso d 1 d · . · . · · · 

'día si~~iente al de su notificacTó~.za a, con carácter potestativo, en el plazo de treinta días contados desde el 

b) ~~~f ;~~ª~f ~~~~~~ªt'ficurs96de reposición, con carácter potestativo, e~ el plazo .de un mes contado desde el día 

) P d . . 1 1cac1 n. . . . 

e . si~u~n~~~rJ'~~~s~~f fi~;~~~e alzada, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día 

d) . Podrá interponerse recurso de alzada o reposición c~n carácter potestativo en el plazo de treinta días 

contados desde el día síguíente al de su notificación. ' ' · 

". 52 •. En ·relaciK~ a las infrac~iones previstas en la LSV, el plazo de prescripción de l~s sanciones consistentes en 

: . . multa sera de cuatro anos y el de ta suspensión prevista en el artículo 80 será de un año, · 

a) Computados a partír del mismo día en que los hechos se hubieran.cometido. · · · 

b). Computados desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por Ja que se impone la sanción 

o .haya transcurrido el plazo para recurrirla. . · 

.. · de) Computados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sanción en via administrativa. 

) Computados desde el dia siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción 

. o ·desde el dia siguiente a aquel en que finalice ~I plazo legalmente previsto .para la resolución del recurso de 

alzada interpuesto contra la re'solución por la que se impone la sanción. 

53. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el art 550 CP siempre que el. 

atentado se realice 
. 

ªI Acometiendo a la autoridad, haciendo uso de u~ vehfcuio de motor o c~loinotor; . 

b Acometiendo a la autoridad o sus agentes, haciendo uso de un. v~l)lculo .de motor o ciclomotor. . 

e Acometiendo a fa autoridad, a sus agentes o a funcionarios publ1cos,__haclendo uso de un vehículo de motor o 

ciclomotor. . . 
d)· Ninguna de las respuestas a~tenores es correcta. 

· d n d f rt 383 CP el conductor que se negare a someterse a las pruebas legalmente 

54. lncur~Í~w~~5un ar~ 
1 ~ c:8o~probación de las tasas de alcoholemia y la presencia de !lrogas tóxicas, 

:::~pe9r.c1entfs y sustancias pslcotróplcas cuand.o fuera requetfdo para ello por: 

d 1 torl.dad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen 

a) Los age11tes e a au . . 

b¡ rg~0~:~~sd~!·1a aut9ridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. 

e Un agente de la autondad. · 
d (a autoridad y sus agentes. 

• 

1 
d á la pena en su mitad superior ctiarido el delito: (Señale la incorrecta) 

·1 s5. Conforme al art 172 CP se mpon. r , . . -

~
ªbl . Se perpetre en presencia de menores. · . · 

S lle' abo utilizando un arma de fuego. . . . 

r:n;~fu~;r en el domicilio común o en el do~1cillo1 d3 ~:~c~~~iculo 48 de este Código o una medida cautelar 

Se realice quebrantando una pena de las con emp a a . . 

0 de seguridad de la misma naturaleza. . . · . . 
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-----" ___cc='-"":::-=56. Los· coridúctores de vehtcuios aestlnados al transporfe e~cófaty -dé menores ¿qué tasa de alcohol en aire 
- . · - explr~do no podrán superar? -• · · · · ·· · - ' 

/ 

ac:l o·2~ miligramos por litro. 
0'15 miligramos por litro. 
O mlllgramos por litro. 
0'50 miligramos por litro. 

~7. 51 el resultado. de la prueba practicada a un conductor para detectar la posible Intoxicación por alcohol diera · U uhn grado de_ 1mpr:,egnacl6n alcohólica superior a la permitida en el ordenamiento jurldico, ¿qué se podrá 
· acer a contmuac16n? 

a) Se deber~ asegurar el resultado de la prueba practicada realizando, en todo caso y de forma inmediata otra 
prueba mas de contraste. · · · 

b) R10ep~ir la prueba a efectos de contraste en el caso de qué lo pida el interesado, transcurriendo un rnlnimo de 
mmuto.s entre una y otra. · . · _ · 

c) Se debera asegurar el resultado de la prueba practicada realizando en todo caso otra prueba más de contraste, 
transcurri~ndo un mínimo de 30 minutos entre una y otra . - . 

d) Se deber.a asegurar.e! resultado d~ la prueba practicada realizando en todo caso otra prueba más de contraste, 
transcumendo un mm1mo de 60 minutos entre una y otra · 

58. Las. tasas de alc~h.ol en sangre y aire espirado establecidas en nuestro ordenamiento jurídico ¿son 
aphcables a los c1chstas que circulen en bicicleta? - · 

a) Si, es.aplicable con las mismas tasas de alcohol en sangre o de alcohol en aire expirado que se aplican a un 
co_::1ductor de vehículo a motor. · 

C
b) NI!, a los ciclistas no se le aplica ninguna tasa de alcohol en sangre o de alcohol en aire alCpirado. · 
) No, a los ciclistas no se le aplican las tasas de alcohol en sanQre o de alcohol eh aire expirado que se.aplican a 

un conductor de vehículo a motor, se le aplican otras menos rigurosas en cuanto al número de gramos por litro 
o miligrámos por litros dada la menor peligrosidad hacia terceros que tiene una blclcleta. 

d) Si, pero solo las de aire expirado establecidas para conductores de vehículos a motor, no son de apficaclón las 
. tasas de alcohol en sangre. · · · ._ · _ . 

59. En Andalucía, son parques nacionales: 

b . El parque nacional de Doñana y el parque nacional de Sierra Nevada. · 
ª! ·El parque nacional de Doñana y el parque nacional de Cabo de Gata-Nijar. 

e El parque nacional deDoñana y el parque nacional de los Alcom.ocales~ . .. 
d El parque nacional de la Sierra de Hornachuelas y el parque nacional de Cabo de Gata-N1iar. 

60. Entre las acdones y medidas previstas en el Decreto-Ley 8/201( de 10 dé junio, de medidas extraordinarias 
. y urgentes para la ínclusión social se encuentra: . · . . . _ 

a) La aprobación del Plan de inversión en infraestructuras y servici~s de Anda]~cía. ~ _ . 
b) , una inversión .extraordinaria de recursos para el Plan de dotac1on de serv1c1os sociales en localidades de más 

de 20.000 habitantes. b •6· · d 1 PI Ext d' · d s l'd 'd d c) · La aprobacjón del Plan de Inclusión a través del Empleo y la apro ac1 _ n e an raor mano e o 1 an a 
de.-Andaluc1a. - . · 1 · • • 1 rrad' · · d 1 a · lid ad d) El bstablecimíento de acciones preferentes en matena de me us10n socia . Y~ _ _ 1cac1on e a m rgma . 

61. Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son: 

ªl Emisor receptor, código, canal, mensaje y co~texto. 
· b ReflexiÓn, transmisión, sistema, cana!, corte nielo Y ~ontexto. 
e ·Alusión, detennin~~ión, códig_o, canahzac)ón Y refleJO. 
d Expresión, recepc1on, contenido y mensa¡e. , 
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ªl Es la _integración ~e !a n:i!nor!a raci.a! en la mayoría. 
b Cons1ste en la a~1qullac1on s1stemabca de una raza o etnia. ' 
e Consiste en reubicar, desgastar o expulsar a la minorla étnica. · 
d Se basa en separar física y socialmente a los grupos étnicos y raciales. 

". 65. ¿Qué pobl?c~ón deberán te~er !os· mun!clpios obllg~dos a crear unidades . de información y atención a 
muj~res v1ct1mas d~ ?ualqu1er t1e? ~e v1olencla de genero, según la Ley 1312007, de 26 de noviembre, de . 
medidas de prevenc1on y protecc1on integral contra la violencia de género? . 

~ 
Más de 150.000 habitantes. · 
Más de 100.000 habttantes. 
Más de 75.000 habitantes. 

. Más .de 50.000 habitantes. 

. 66. Se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo: 

a) La situación en que la aplicació~ de ~na disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las 
personé!,S de un sexo en desventa Ja particular con respecto a las personas del otro. . · 

b) La situ~ión en que se encuentra una persona en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 
situación equiparable. .. · 

e) La situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o 
el efecto de atentar contra Ja dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio. 

d) La' falta de promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural. . · . 

67. De acuerdo con la Constitución española de 1978, ¿cuáles de los siguientes son .valores superiores del 
ordenamiento jurídico español? 

ªl El principio de ierarquía normativa)' respeto a 1.as Resoluciones judiciales. 
b El principio de igualdad y de unidad jurisdiccional. · 
e El principio de Je~alidad y jerarquía normativa. 
d El pluralismo polltico y la justicia. . 

68.¿Dónde se expresa el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley? 

C

ª:l En una Resolución aprobada por la Organización de las Na~iones Unida.s~ONU) 
En una Declaración aprobada por la Asamblea Parlamentana del Canse.JO de ~uropa · 
En una Resolución del Comité de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea 

. En una Ley aprobada por las Cortes Generales 
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69.En el ejercicio de sus funciones los mle.mbros de·1as Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar un daño 
grave, Inmediato e Irreparable actuarán con la decisión necesaria atendiendo a los principios· de: 

~
ªbl Adecua_ción, íntensidad y proporcionalidad. 

Determ1nac16n, legalidadJ oportunidad. 
Congru~ncla, oportunida y proporcionalidad. 
Oportunidad, adecuación e imprescindibilidad. 

70. De· acuerdo con nuestro ordenamiento juridico: 

a) Los r;ntembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no estarán obligados a revelar fuentes da información en 
nlngun caso. -

b) L~s. miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no estarán obligados a revelar fuentes de información en 
ningún caso, salvo que se haya contemplado esta posibilidad sin poner en peligro la vida o la integridad de las 
personas. 

e) L9s r;niel'T'$~ros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no estarán obligados a revelar fuentes de infon:nac_ión en 
mngun caso, salvo aquello que ello supbnga una vulneración de princlplos y valores da carácter constituc1onal y 
reglamentario.. . . · . . · . 

d) Los miembros de las tuerzas y cuerpos de seguridad no estarán obligados a revelar fuentes de mformac16n en 
ningún caso, salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra 
manera. 
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