1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Española, un Decreto Ley no
puede afectar a:
a) Los Derechos Fundamentales y Libertades
Públicas recogidas en la Sección 1ª del Capítulo II del
Título I de la Constitución.
b) Los Principios Rectores de la Política Social y
Económica recogidos en el Capítulo III del Título I de
la Constitución.
c) Los Derechos y Libertades de todo el Título I de la
Constitución.
2.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, ¿ante quién es exigible la
responsabilidad penal de un Diputado o Diputada
del Parlamento de Andalucía por los actos
delictivos cometidos fuera del territorio de la
Comunidad Autónoma Andaluza?
a) Ante la Audiencia Provincial correspondiente al
territorio donde se hubiera cometido el acto delictivo.
b) Ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
c) Ante el Tribunal Supremo.
3.- De acuerdo con los artículos 140 y 141 de la
Constitución Española, los municipios y las
provincias gozan de:
a) Personalidad jurídica propia en ambos casos.
b) Personalidad jurídica plena en el caso de los
municipios y personalidad jurídica propia en el caso
de las provincias.
c) Personalidad jurídica propia en el caso de los
municipios y personalidad jurídica plena en el caso de
las provincias.
4.- De acuerdo con la Ley 13/2003, de 17 de
diciembre, de defensa y protección de los
consumidores y usuarios de Andalucía:
a) En todos los establecimientos o centros que
comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía
deberá estar a disposición de los consumidores un
libro de quejas y reclamaciones, debidamente
numerado y sellado por el Ayuntamiento respectivo.
b) En todos los establecimientos o centros que
comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía
deberá estar a disposición de los consumidores un
libro de quejas y reclamaciones, debidamente
numerado y sellado por la Administración de la Junta
de Andalucía.
c) En todos los establecimientos o centros que
comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía
deberá estar a disposición de los consumidores un
libro de quejas y reclamaciones, debidamente
numerado y sellado por la Delegación del Gobierno
del Estado en la provincia.
5.- A efectos del Real Decreto Legislativo 2/2012, de
20 de marzo, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Comercio Ambulante de Andalucía, se
considera comercio ambulante, y por tanto
incluido en su ámbito de aplicación:

a) El comercio itinerante, realizado en las vías
públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el
medio adecuado, ya sea transportable o móvil.
b) El comercio tradicional de objetos usados y
puestos temporeros.
c) El comercio en mercados ocasionales, que tienen
lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos.
6.- De acuerdo con el artículo 379 del Código Penal,
será penado el que condujera vehículo a motor o
ciclomotor con una tasa de alcohol en sangre:
a) Superior a 1,2 gramos por litro.
b) Superior a 1,5 gramos por litro.
c) Superior a 1,7 gramos por litro.
7.- De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 385
del Código Penal, será penada, en relación con
los delitos contra la seguridad vial:
a) La conducta consistente en caminar con animales
por el arcén en vías de gran capacidad.
b) La conducta consistente en mutar una
señalización.
c) La conducta consistente en sobrepasar la
velocidad máxima permitida para un vehículo a motor
en 40 kilómetros por hora.
8.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de
espectáculos públicos y actividades recreativas
de Andalucía, la admisión de público en número
superior al determinado como aforo en un
establecimiento público de forma que disminuyan
las condiciones de seguridad exigible a personas
o bienes, constituye:
a) Infracción muy grave.
b) Infracción grave.
c) Infracción leve.
9.- La Ley de espectáculos públicos y actividades
recreativas de Andalucía considera infracción
grave:
a) La falta de respeto por parte de los empleados en
un espectáculo público a los asistentes al mismo.
b) Explosionar petardos fuera de las ocasiones
prevenidas y sin las precauciones exigidas
normativamente.
c) La carencia o falta de vigencia del contrato de
seguro de responsabilidad civil en los términos
establecidos en la normativa de aplicación.
10.- De conformidad con el Código Penal, la negativa
a someterse a una prueba de comprobación de la
tasa de alcoholemia o de presencia de drogas
tóxicas,
estupefacientes
y
sustancias
psicotrópicas, será castigada:
a) Únicamente con pena de prisión de seis meses a
un año.
b) Únicamente con privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior
a uno y hasta cuatro años.
c) Con pena de prisión de seis meses a un año y con
privación del derecho a conducir vehículos a motor y

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro
años.
11.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Circulación, ¿qué tiempo mínimo tiene
que transcurrir entre la realización de una primera
y una segunda prueba de detección alcohólica
cuando la primera hubiera ofrecido un resultado
superior al límite permitido?
a) 10 minutos.
b) 30 minutos.
c) 40 minutos.
12.- De acuerdo con lo que establece el Reglamento
General de Circulación, ¿cuál es la tasa de alcohol
en sangre que no puede superar un conductor de
un vehículo a motor con masa máxima autorizada
inferior a 3500 kg, que hubiera obtenido su
permiso o licencia de conducción un año atrás?
a) 0,6 gramos por litro.
b) 0,5 gramos por litro.
c) 0,3 gramos por litro.
13.- 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.
14.- Según establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, ¿cuáles son los principios a los que se
debe someter un miembro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en la utilización de los
medios a su alcance, cuando actúe para evitar un
daño grave, inmediato y reparable?
a) Imparcialidad, legalidad y equidad.
b) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
c) Obediencia, legalidad y servicio a la comunidad.
15.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Constitución Española, una Ley Orgánica debe
regular, entre otras materias:
a) Los derechos fundamentales y las libertades
públicas.
b) Los derechos y deberes de los ciudadanos.
c) Los derechos y principios rectores de la política
social y económica.
16.- La competencia de coordinación de las Policías
Locales recogida en el art. 148 de la Constitución
Española, es atribuida:
a) Al Estado como competencia exclusiva.
b) A las Comunidades Autónomas si así lo recogen
sus Estatutos respectivos.
c) Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las
Corporaciones Locales, si así lo recogen sus
Estatutos, al tratarse de una competencia compartida.
17.- Según lo establecido en la Ley de Bases del
Régimen Local, el plazo de información pública y

audiencia a los interesados, dentro del
procedimiento de aprobación de las Ordenanzas
Locales, es de:
a) 15 días.
b) 30 días.
c) 2 meses.
18.- Según el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Comercio Ambulante de Andalucía, la
inscripción
en
el
Registro
General
de
Comerciantes Ambulantes:
a) Es voluntaria y tiene una validez de cuatro años.
b) Es obligatoria y tiene una validez de tres años.
c) Es voluntaria y tiene una validez de cinco años.
19.- El artículo 16 de la Constitución Española,
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de
culto:
a) De los ciudadanos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público protegido por
la ley.
b) De los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento de la seguridad pública
protegida por la ley.
c) De los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público protegido por
la ley.
20.- Según el artículo 18.3 de la Constitución
Española, se garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial:
a) De las postales, telegráficas y telefónicas, salvo
resolución.
b) De las postales, telegráficas y telefónicas, salvo
resolución judicial.
c) De las postales, telegráficas, telefónicas y
telemáticas, salvo resolución.
21.- Según el Artículo 19 de la Constitución
Española:
a) Los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente
su residencia y a circular por el territorio nacional.
b) Los españoles tienen derecho a elegir libremente
su residencia y a circular por el territorio nacional.
c) Los españoles y los extranjeros tienen derecho a
elegir libremente su residencia y a circular por el
territorio nacional.
22.- Según el artículo 20.5 de la Constitución
Española:
a) Podrá acordarse el secuestro de publicaciones,
grabaciones y otros medios de información en virtud
de resolución judicial.
b) Sólo podrá acordarse el secuestro de
publicaciones, grabaciones y otros medios de
información en virtud de resolución.

c) Sólo podrá acordarse el secuestro de
publicaciones, grabaciones y otros medios de
información en virtud de resolución judicial.
23.- Según el artículo 52.1 de la ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) No podrán convalidarse los actos anulables
subsanando los vicios de que adolezcan.
b) Podrán convalidarse los actos anulables
subsanando los vicios de que adolezcan.
c) Podrán convalidarse los actos nulos subsanando
los vicios de que adolezcan.
24.- Según el artículo 74 de la ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas,
las
cuestiones
incidentales que se susciten en el procedimiento,
incluso las que se refieran a la nulidad de
actuaciones, no suspenderán la tramitación del
mismo:
a) Salvo la recusación.
b) Salvo resolución judicial.
c) Salvo en los casos de recusación o abstención.
25.- Según el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público, los
convenios:
a) Podrán tener prestaciones propias de los contratos.
b) No podrán tener por objeto prestaciones propias de
los contratos.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
26.- Según el artículo 91.1 de la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público, la creación
de organismos públicos estatales:
a) Se efectuará mediante Ley o Reglamento.
b) Se efectuará por Ley.
c) Se efectuará mediante Real Decreto aprobado en
Consejo de Ministros previo informe favorable del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
27.- Según el artículo 21 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, de Gestión de Emergencias en
Andalucía, es competencia del titular de la
Consejería en materia de protección civil:
a)
Establecer
servicios
de
intervención
y
coordinación.
b) La ordenación y superior dirección del Sistema de
Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
28.- Según el artículo 50 de la Ley 2/2002, de 11 de
noviembre, de Gestión de Emergencias en
Andalucía tienen consideración de infracciones
muy graves en materia de gestión de
emergencias:
a) No comunicar a las autoridades de protección civil
las previsiones o incidentes que puedan dar lugar a
activación de planes de emergencia, así como no
comunicar la activación de planes de emergencia
interior o de autoprotección.

b) Impedir u obstaculizar gravemente la aplicación de
las medidas excepcionales previstas en el artículo 6
de la presente Ley.
c) Denegar información a las autoridades de
protección civil sobre los extremos previstos en la
normativa de aplicación, así como impedir u
obstaculizar las inspecciones llevadas a cabo por
éstas.
29.- Castiga el artículo 530 de la Ley 10/95 del 23 de
noviembre del Código Penal a la autoridad o
funcionario público que mediando causa por
delito:
a)
Decretare,
practicare
o
prolongare
la
incomunicación de un detenido, preso o sentenciado,
con violación de los plazos o demás garantías
constitucionales o legales.
b)
Decretare,
practicare
o
prolongare
la
incomunicación de un detenido, preso o sentenciado,
con violación de los plazos o demás garantías
constitucionales o legales.
c) Acordare, practicare o prolongare cualquier
privación de libertad de un detenido, preso o
sentenciado, con violación de los plazos o demás
garantías constitucionales o legales.
30.- El artículo 534 de la Ley 10/95, de 23 de
noviembre del Código Penal, castiga a la
autoridad o funcionario público que, con ocasión
de lícito registro de papeles, documentos o
efectos de una persona:
a) Cometa cualquier vejación injusta.
b) Cometa cualquier vejación injusta o daño
innecesario en sus bienes.
c) Cometa cualquier vejación injusta o daño
innecesario en sus bienes o lesión corporal alguna.
31.- El artículo 539 de la Ley 10/95, de 23 de
noviembre del Código Penal, castiga:
a) A la autoridad que disuelva o suspenda en sus
actividades a una asociación legalmente constituida,
sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le
impida la celebración de sus sesiones.
b) Al funcionario público que disuelva o suspenda en
sus actividades a una asociación legalmente
constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa
legítima le impida la celebración de sus sesiones.
c) A la autoridad o funcionario público que disuelva o
suspenda en sus actividades a una asociación
legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o
sin causa legítima le impida la celebración de sus
sesiones.
32.- El Reglamento de las escuelas de conductores
en su artículo 26.4 establece que en las
transmisiones ‘inter vivos’, la Jefatura Provincial
de Tráfico podrá expedir una autorización
provisional a favor del adquirente, por un período
de:
a) Seis meses prorrogables hasta un máximo de otros
tres meses.

b) Seis meses prorrogables hasta un máximo de otros
seis meses.
c) Un año, prorrogable como máximo por otro periodo
de un año.
33.- El artículo 85 del Reglamento General de
Circulación establece que para adelantar a un
tractor agrícola fuera de poblado:
a) Deberemos dejar un margen lateral de seguridad
proporcional a la velocidad y a la anchura y
características de la calzada.
b) Deberemos dejar un margen lateral de seguridad
con respecto a los márgenes más salientes del
vehículo adelantado.
c) Deberemos realizar la maniobra ocupando parte o
la totalidad del carril contiguo y en todo caso la
separación lateral será superior a 1,50 metros.
34.- Según el artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, no podrá ser detenido/a sino en los
casos y en la forma que las leyes prescriban:
a) Ningún español ni extranjero.
b) Ningún ciudadano.
c) Ninguna persona.
35.- El artículo 520.2.d) de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, prescribe que uno de los derechos que
asisten especialmente al detenido será:
a) Derecho a acceder a los elementos de las
actuaciones que sean esenciales para impugnar la
legalidad de la detención o privación de libertad.
b) Derecho a acceder a los elementos de las
actuaciones que sean esenciales para impugnar la
ilegalidad de la detención o privación de libertad.
c) Derecho a acceder a los elementos de las
actuaciones para conocer los hechos que se le
imputan.
36.- Según el artículo tercero de la Ley Orgánica que
regula el Habeas Corpus, podrá instar el
procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley
establece:
a) El Ministerio Fiscal.
b) El Juez de Guardia.
c) El instructor de las Diligencias.
37.- Según el artículo 17.4 de la Constitución
Española el plazo máximo de duración de la
prisión provisional:
a) Es de un año.
b) Es de dos años.
c) Se determinará por Ley.
38.- En virtud del artículo 53.2 de la Constitución
Española se podrá interponer recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional para la tutela de
las libertades y derechos reconocidos en:
a) Los artículos 15 a 24 de la Constitución Española.
b) El artículo 14 y la Sección primera del Capítulo
segundo del Título I de la Constitución Española.
c) El artículo 15 y la Sección segunda del Capítulo
primero del Título I de la Constitución Española.

39.- El artículo 54 de la Constitución Española
establece que el Defensor del Pueblo podrá
supervisar la actividad de la Administración,
dando cuenta:
a) Al Gobierno.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Congreso de los Diputados.
40.- El Fiscal General del Estado, según lo dispuesto
en el artículo 124.4 de la Constitución Española,
será nombrado por:
a) El Rey.
b) El Gobierno.
c) El Presidente del Gobierno.
41.- Según lo dispuesto en el artículo 162.1.a) de la
Constitución Española, no está legitimado para
interponer el recurso de inconstitucionalidad:
a) 50 Diputados.
b) El Defensor del Pueblo.
c) El Ministerio Fiscal.
42.- El artículo 159.2 de la Constitución Española
dispone que los miembros del Tribunal
Constitucional deberán ser nombrados entre
Magistrados
y
Fiscales,
Profesores
de
Universidad, Funcionarios Públicos y Abogados,
todos ellos juristas de reconocida competencia
con mas de:
a) 5 años de ejercicio profesional.
b) 10 años de ejercicio profesional.
c) 15 años de ejercicio profesional.
43.- En virtud del artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando
la condición de interesado en el procedimiento
administrativo derivase de alguna relación jurídica
transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal
condición:
a) Después del trámite de alegaciones.
b) Antes del periodo de pruebas.
c) Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
44.- En aplicación del artículo 77.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el
instructor del procedimiento sólo podrá rechazar
las pruebas propuestas por los interesados
cuando sean manifiestamente:
a) Nulas.
b) Improcedentes o innecesarias.
c) Reiterativas de otras pruebas propuestas.
45.- Según lo dispuesto en el artículo 80.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, salvo disposición expresa en contrario,
los informes serán:
a) Facultativos y no vinculantes.
b) Obligatorios y vinculantes.
c) Facultativos y vinculantes.

46.- En virtud del artículo 31.1 de la Ley 13/2001, de
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, el pase a la situación de
segunda actividad por edad, en la escala
ejecutiva, tendrá lugar al cumplirse:
a) Sesenta años.
b) Cincuenta y siete años.
c) Cincuenta y cinco años.
47.- En aplicación del artículo 55.1 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, las faltas graves
cometidas por los alumnos de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, de las Escuelas
Municipales y de las Concertadas de Policía Local
prescribirán:
a) Al mes.
b) Al año.
c) A los dos años.
48.- Según lo dispuesto en el artículo 140 del Código
Penal, el asesinato será castigado con pena de
prisión permanente revisable cuando concurra la
siguiente circunstancia:
a) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra
la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre
la víctima.
b) Que la víctima sea menor de dieciocho años de
edad.
c) Que el delito se hubiere cometido por quien
perteneciera a un grupo o banda armada.
49.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 259 del
Código Penal, quien, encontrándose en una
situación de insolvencia actual o inminente,
simule créditos de terceros o proceda al
reconocimiento de créditos ficticios, será
castigado como reo de un delito de:
a) Alzamiento de bienes.
b) Insolvencia punible.
c) Apropiación indebida.
50.- Según el artículo 93.1 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, notificada una
denuncia, el denunciado dispondrá, para realizar
el pago voluntario con reducción de la sanción de
multa, de un plazo de:
a) 20 días naturales.
b) 15 días hábiles.
c) 15 días naturales.
51.- Según el artículo 96.3 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el recurso de
reposición en el procedimiento sancionador
ordinario:
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, pero
no de la sanción.

b) Suspenderá la ejecución de la sanción pero no de
la ejecución del acto impugnado.
c) No suspenderá la ejecución del acto impugnado ni
de la sanción.
52.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 104 del
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, no es motivo de inmovilización del vehículo:
a) Que el vehículo carezca de seguro obligatorio.
b) Que existan indicios racionales que pongan de
manifiesto la posible manipulación en los
instrumentos de control.
c) Que se produzca una ocupación excesiva del
vehículo que suponga aumentar en un 25 por ciento
el número de plazas autorizadas, excluida la del
conductor.
53.- Según el informe-encuesta 2016 “Evolución del
racismo, la xenofobia y otras formas de
intolerancia en España”, del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, los españoles:
a) Consideran la inmigración en el segundo lugar de
los problemas importantes a nivel nacional.
b) Consideran la inmigración en el sexto lugar de los
problemas importantes a nivel nacional.
c) No consideran la inmigración como uno de los
problemas importantes a nivel nacional.
54.- Según dispone el artículo 84 del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la
competencia para sancionar las infracciones en
vías interurbanas corresponde al Jefe de Tráfico
de la provincia en que se haya cometido el hecho.
Si se trata de infracciones cometidas en el
territorio de más de una provincia, la competencia
para su sanción corresponde, en su caso:
a) Al Jefe de Tráfico de la provincia en que la
infracción hubiera sido primeramente denunciada.
b) Al Jefe de Tráfico de la provincia en que la sanción
hubiera sido posteriormente denunciada.
c) Al Jefe de Tráfico de la provincia con más
población.
55.- Conforme al artículo 29.2 de la Constitución
Española, los miembros de las Fuerzas o
Institutos Armados podrán ejercer el derecho de
petición:
a) Individual y colectivamente.
b) Individualmente y siempre que no se trate de un
Cuerpo sometido a Disciplina militar.
c) Sólo individualmente.
56.- Según lo establecido en el artículo 24.1 de la
Constitución Española, tienen derecho a obtener
la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión:

a) Todas las personas.
b) Todos los españoles.
c) Los ciudadanos.
57.- El artículo 49.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, señala que la
nulidad o anulabilidad de un acto:
a) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento
que sean independientes o no del primero.
b) No implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
c) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento,
pero sólo para la nulidad.
58.- En virtud del artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, son
anulables los actos de la Administración:
a) Que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
b) Que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
c)
Que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico.
59.- El párrafo primero del artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, indica que cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no
se hubiese podido practicar, la notificación se
hará:
a) Por medio de un anuncio publicado en el Boletín
Oficial correspondiente.
b) Por medio de un anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Estado.
c) Por medio de un anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, y
posteriormente en el Boletín Oficial del Estado.
60.- El artículo 30.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas establece que
cuando un día fuese hábil en el municipio o
Comunidad Autónoma en que residiese el
interesado, e inhábil en la sede del órgano
administrativo, o a la inversa:
a) Se considerará inhábil sólo si es inhábil en la sede
del órgano administrativo.
b) Se considerará hábil sólo si es hábil en el municipio
o Comunidad Autónoma en la que reside el
interesado.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
61.- El artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas establece que:
a) Contra los actos de trámite podrá interponerse por
los interesados sólo recurso de alzada.

b) Contra los actos de trámite podrá interponerse por
los interesados recurso de alzada y potestativo de
reposición.
c) Contra los actos de trámite no podrá interponerse
recurso alguno.
62.- Conforme al artículo 550.1 del Código Penal, son
reos de atentado:
a) Los que agredieren o, con intimidación grave o
violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad,
sus agentes y funcionarios públicos, cuando se hallen
en el ejercicio de las funciones de sus cargos.
b) Los que agredieren o, con intimidación grave o
violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad,
sus agentes y funcionarios públicos, cuando se hallen
o no en el ejercicio de las funciones de sus cargos.
c) Los que agredieren o, con intimidación grave o
violencia, opusieren resistencia a la autoridad, sus
agentes, y funcionarios públicos, cuando se hallen en
el ejercicio de las funciones de sus cargos.
63.- Los desórdenes públicos se regulan:
a) Dentro del Capítulo I del Título XXII del vigente
Código Penal.
b) Dentro del Capítulo II del Título XXII del vigente
Código Penal.
c) Dentro del Capítulo III del Título XXII del vigente
Código Penal.
64.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, se estructura en:
a) Título Preliminar, 7 Títulos y 6 Anexos.
b) Título Preliminar, 6 Títulos y 7 Anexos.
c) Título Preliminar, 7 Títulos y 7 Anexos.
65.- Conforme al artículo 80 del Reglamento General
de Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre):
a) El recorrido hacia atrás, como maniobra
complementaria de la parada, el estacionamiento o la
incorporación a la circulación, no podrá ser superior a
10 metros si se invade un cruce de vías.
b) El recorrido hacia atrás, como maniobra
complementaria de la parada, el estacionamiento o la
incorporación a la circulación, no podrá ser superior a
15 metros si se invade un cruce de vías.
c) El recorrido hacia atrás, como maniobra
complementaria de la parada, el estacionamiento o la
incorporación a la circulación, no podrá ser superior a
15 metros ni invadir un cruce de vías.
66.- 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.
67.- El artículo 36.1 del Reglamento General de
Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre), establece que las bicicletas en los
descensos prolongados y cuando razones de
seguridad lo permitan:
a) Podrán abandonar el arcén y circular por la parte
derecha de la calzada que necesiten.
b) Podrán abandonar el arcén y circular por la parte
derecha de la calzada que necesiten siempre que el
descenso sea con curvas.
c) No podrán abandonar el arcén en ningún caso.
68.- Conforme el artículo 20 de la Ley de Seguridad
Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre):
a) Los conductores de bicicletas podrán circular por
los arcenes de las autovías en todo caso.
b) Los conductores de bicicletas podrán circular por
los arcenes de las autovías, salvo que por razones de
seguridad vial se prohíba.
c) Los conductores de bicicletas no podrán circular
por los arcenes de las autovías, salvo que esté
expresamente señalizado.
69.- En el orden de prioridad entre los distintos tipos
de señales, conforme al artículo 54 de la Ley de de
Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre), estarán primero:
a) Los semáforos.
b) Las señales verticales de circulación.
c) Las marcas viales.
70.- Conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades será aprobado por :
a) Las Cortes Generales.
b) La Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma
en materia de igualdad.
c) El Gobierno.
71.- Conforme al artículo 48.1 b) de la Ley de
Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre), en el supuesto de que en un
autobús viajen pasajeros de pie porque así esté
autorizado, la velocidad máxima:
a) Será de 50 kilómetros por hora.
b) Será de 80 kilómetros por hora.
c) Será de 60 kilómetros por hora.
72.- El artículo 85.5 de la Ley de Seguridad Vial (Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre)
señala que el conductor de un vehículo de dos
ruedas que pretenda adelantar fuera de poblado a

otro cualquiera lo hará de forma que entre aquél y
las partes más salientes del vehículo que adelanta
quede un espacio:
a) No inferior a 1,25 metros.
b) No inferior a 1,15 metros.
c) No inferior a 1,50 metros.
73.- Según el art. 166 de la Constitución Española, la
iniciativa de reforma constitucional se ejercerá:
a) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, y las
Asambleas de las Comunidades Autónomas, que
podrán solicitar del Gobierno la adopción de un
proyecto de Ley.
b) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, y las
Asambleas de las Comunidades Autónomas, que
podrán remitir al Gobierno una proposición de Ley.
c) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, y las
Asambleas de las Comunidades Autónomas, que
podrán solicitar del Congreso un proyecto de Ley.
74.- Según el art. 54 de la Constitución Española,
corresponde al Defensor del Pueblo la protección
de los derechos comprendidos entre:
a) Los arts. 1 al 55 de la misma.
b) Los arts. 5 al 50 de la misma.
c) Los arts.10 al 55 de la misma.
75.- Según el art. 75.3 del Estatuto de Autonomía, la
competencia sobre disciplina, inspección y
sanción en materia de las cajas de ahorro con
domicilio en Andalucía es competencia:
a) Exclusiva.
b) Compartida.
c) De ejecución.
76.- El Segundo Estatuto de Autonomía para
Andalucía fue aprobado por las Cortes Generales
el:
a) 18 diciembre de 2006.
b) 21 de noviembre de 2006.
c) 20 de diciembre de 2006.
77.- Según art. 62 del Estatuto de Autonomía, la
competencia que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de
autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya
relación laboral se desarrolle en Andalucía, es:
a) Exclusiva.
b) Compartida.
c) Ejecutiva.
78.- No es un instrumento de prevención y control
ambiental:
a) La evaluación del impacto ambiental.
b) Las autorizaciones de control de la contaminación
ambiental.
c) La declaración responsable de los efectos
ambientales.
79.- Según la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, las obras en contra de la
ordenación urbanística conllevan multa de:
a) 50 al 100% del valor de la obra.
b) 75 al 150% del valor de la obra.

c) 40 al 80% del valor de la obra.
80.- Las licencias urbanísticas (señale la incorrecta):
a) Deben otorgarse dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros y para solicitarlas
no será necesario acreditar la titularidad de los
inmuebles afectados.
b) No pueden otorgarse licencias urbanísticas para la
realización de actos de construcción o edificación e
instalación y uso del suelo, que requieran otras
autorizaciones o informes previos, en los términos
recogidos en la legislación territorial.
c) La licencia es un acto reglado de competencia
exclusiva de la Administración Municipal.
81.- Las licencias:
a) No podrán ser anuladas una vez otorgadas.
b) Tendrán una vigencia de un año, las que sean
relativas a las condiciones de una obra o instalación.
c) Quedarán sin efecto si incumplieren las
condiciones a las que estuvieren subordinadas.
82.- Las solicitudes de licencias se resolverán con
arreglo al siguiente procedimiento:
a) Se presentarán en el Registro Central de la
Corporación, dirigidas al Alcalde, acompañadas del
proyecto técnico, si se refieren a ejecución de obras.
b) Si resultaren deficiencias subsanables se
notificarán al peticionario, para que dentro de los 15
días pueda subsanarlas.
c) Si se refiere a obras o instalaciones menores, se
resolverán en el plazo máximo de 15 días.
83.- Son competencias propias de la Diputación
Provincial, en todo caso:
a) Asistencia en la prestación de los servicios de la
administración
electrónica
y
la
contratación
centralizada en los municipios con población inferior a
20.000 habitantes.
b) Prestación de servicios públicos de extinción de
incendios en los municipios de menos de 5.000
habitantes.
c) Prestación de servicios públicos de tratamiento de
residuos en los municipios con menos de 10.000
habitantes.
84.- Indique la respuesta incorrecta. Las penas
prescriben:
a) A los 25 años las de prisión de 15 o más años sin
que excedan de 20 años.
b) A los 15 años las de inhabilitación por más de 5
años y que no excedan de 10 años.
c) A los 15 años, las de prisión por más de 5 años y
que no excedan de 10 años.
85.- La privación del derecho a residir en
determinados lugares o acudir a ellos por el
tiempo de 6 meses es la pena que corresponde
por la comisión de un:
a) Delito grave.
b) Delito menos grave.
c) Delito leve.

86.- Los autores a los que se refiere el art. 28 del
Código Penal responderán de forma escalonada,
excluyente y subsidiaria de acuerdo con el
siguiente orden:
a)1º los que realmente hayan redactado el texto o
producido el signo de que se trate, y quienes les
hayan inducido a realizarlo, 2º los directores de la
publicación o programa en que se difunda, 3º los
directores de la empresa editora, emisora o difusora,
y 4º los directores de la empresa grabadora,
reproductora o impresora.
b) 1º los que realmente hayan redactado el texto o
producido el signo de que se trate, y quienes les
hayan inducido a realizarlo, 2º los directores de la
empresa editora, emisora o difusora, 3º los directores
de la publicación o programa en que se difunda y 4º
los directores de la empresa grabadora, reproductora
o impresora.
c) 1º los que realmente hayan redactado el texto o
producido el signo de que se trate, y quienes les
hayan inducido a realizarlo, 2º los directores de la
empresa grabadora, reproductora o impresora, 3º los
directores de la empresa editora, emisora o difusora,
y 4º los directores de la publicación o programa en
que se difunda.
87.- Según establece el art. 295 de la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal,
las
diligencias
practicadas deben ser puestas en conocimiento
de la autoridad judicial o Ministerio Fiscal en el
plazo máximo de 24 horas, salvo:
a) En los supuestos de fuerza mayor y en lo previsto
en el art. 284.1.
b) En los supuestos de fuerza mayor y en lo previsto
en el art. 284.2.
c) En los supuestos de fuerza mayor y en lo previsto
en el art. 284.3.
88.- Corresponde al Pleno Municipal:
a) La aprobación de la delegación de competencias
hechas por otras Administraciones.
b) La aprobación de los proyectos de obras y
servicios cuando sea competente para su
concertación.
c) La aprobación de su Reglamento Orgánico y de las
Ordenanzas.
89.- Según el art. 293 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal:
a) El atestado debe ser firmado por el funcionario que
lo haya instruido, y si usare sello lo estampará en
todas sus diligencias.
b) El atestado debe ser firmado por los funcionarios
que
actúen
como
instructor
y
secretario
respectivamente, y si usaren sello lo estamparán en
todas sus diligencias.
c) El atestado debe ser firmado por el funcionario que
lo haya extendido, y si usare sello lo estampará en
todas sus hojas.

90.- Establece el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que estarán dispensados de la
obligación de declarar, entre otros:
a) Los parientes a que se refiere el art. 261.1.
b) Los parientes a que se refiere el art. 261.2.
c) Los parientes a que se refiere el art. 261.3.
91.- RESERVA. De acuerdo con la Ley de Bases de
Régimen Local, son Entidades Locales de ámbito
territorial superior al municipio, además de éste:
a) La provincia, la isla en los archipiélagos balear y
canario, las comarcas cuando se instituyan por las
Comunidades Autónomas, las áreas metropolitanas y
las mancomunidades de municipios.
b) La provincia, la isla en los archipiélagos balear y
canario, las comarcas cuando se instituyan por las
Comunidades Autónomas únicamente.
c) La provincia, la isla en los archipiélagos balear y
canario, las comarcas cuando se instituyan por las
Comunidades Autónomas, las áreas metropolitanas,
las mancomunidades de municipios, los concejos y
las aldeas.
92.- RESERVA. Entre los trámites que es necesario
seguir para la aprobación de una Ordenanza
municipal se encuentra:
a) La aprobación provisional del pleno y de la
comisión correspondiente.
b) El informe del órgano consultivo.
c) La aprobación inicial del Pleno.
93.- RESERVA. Según el artículo quinto de la Ley
Orgánica reguladora del Habeas Corpus, estará
obligado
a
poner
inmediatamente
en
conocimiento del Juez competente la solicitud de
«Habeas Corpus», formulada por la persona
privada de libertad que se encuentre bajo su
custodia:
a) La autoridad gubernativa o agente de la misma.
b) El funcionario público.
c) La autoridad gubernativa, agente de la misma o
funcionario público.
94.- RESERVA. Según el artículo 2.2 de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, ¿Qué
régimen disciplinario les será de aplicación a los
funcionarios en prácticas?
a) Las normas de régimen disciplinario establecidas
en el reglamento del centro docente policial.
b) Las normas de la Ley Orgánica 4/2010 con
carácter subsidiario para aquellos supuestos en que
el hecho no constituya falta de disciplina docente.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
95.- RESERVA. Según lo dispuesto en el artículo 240
del Código penal, el culpable de robo con fuerza
en las cosas será castigado con la pena de prisión
de:
a) Uno a tres años.
b) Tres a seis años.
c) Dos a cinco años.

96.- RESERVA. Según dispone el artículo 10.1 de la
Constitución Española, es un fundamento del
orden político y de la paz social:
a) El respeto a los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones.
b) La dignidad de la persona.
c) El cumplimiento del ordenamiento jurídico.
97.- RESERVA. Conforme al artículo 66.3 de la Ley de
Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015,
de 30 de octubre):
a) La circulación de un vehículo sin el permiso de
circulación, bien por no haberlo obtenido o porque
haya sido objeto de declaración de pérdida de
vigencia, de nulidad o anulada, da lugar a la
imposición de una multa al titular del vehículo.
b) La circulación de un vehículo sin el permiso de
circulación, bien por no haberlo obtenido o porque
haya sido objeto de declaración de pérdida de
vigencia, de nulidad o anulada da lugar a la
inmovilización del mismo.
c) La circulación de un vehículo sin el permiso de
circulación, bien por no haberlo obtenido o porque
haya sido objeto de declaración de pérdida de
vigencia, de nulidad o anulada da lugar a la
inmovilización del mismo y a la imposición de una
multa al titular del vehículo.
98.- RESERVA. El artículo 56 de la Ley de Seguridad
Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre), señala que las indicaciones escritas de
las señales se expresarán:
a) Al menos en la lengua española oficial del territorio
en que se encuentre.
b) Al menos en la lengua española oficial del Estado.
c) En la lengua española oficial del Estado y, en su
caso, en la lengua española oficial del territorio en
que se encuentre.
99.- RESERVA. Es un indicador de desarrollo
tecnológico:
a) El de penetración regional de la nueva economía.
b) El Informe económico de Andalucía.
c) El Anuario estadístico de Andalucía.
100.- RESERVA. Son Fuentes de Demografía: (Señale
la incorrecta).
a) Padrón Municipal.
b) Censo de Población.
c) Registro Civil.

