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1. Los inductores y los cooperadores necesarios ¿tienen la consideración de autores? 

a) Si ya que el Código Penal expresamente así lo contemple en su artículo 28. 

b) Los inductores y los cooperadores necesarios no pueden ser autores porque solo tienen esta 

condición quienes ejecutan directamente el hecho delictivo. 

c) Los inductores y los cooperadores necesarios no son autores, aunque mantienen una 

conexión tan directa con la ejecución del tipo que les atribuye el dominio del hecho delictivo. 

d) Los inductores y los cooperadores necesarios tienen la consideración de participes, pero no 

son considerados autores. 

 

2. ¿Qué requisito es necesario en el delito de sustracción, destrucción, Inutilización u 

ocultación de documentos por el funcionario cuya custodia tenga encomendada por razón 

ele su cargo? 

a) Que la acción se realice a sabiendas. 

b) Que el documento sea original. 

c) Que el documento no consista en correspondencia. 

d) Que el documento desaparezca definitivamente. 

 

3. ¿En qué casos se agravan las penas en delitos de tráfico de influencias? 

a) Sí quien intenta Influir es un particular. 

b) Si quien intenta influir es una autoridad o funcionario público. 

c) Si el funcionario público al que se intenta influir llega a emitir una resolución justa. 

d) Si se obtuviera el beneficio económico perseguido. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se 

considera agravante? 

a) Obrar en el ejercicio legítimo de un cargo. 

b) Obrar en el ejercicio legítimo de un oficio. 

c) Ejecutar el hecho con abuso de superioridad. 

d) Haber sido el agraviado cónyuge del ofensor. 

 

5. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena: 

a) Cuando le hubiese sido provocado al sujeto por otra persona con el propósito de cometer el 

delito. 

b) Cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera 

previsto o debido prever su comisión. 

c) Cuando se hubiese debido prever por otra persona a fin de evitar el delito. 

d) Cuando el mal causado sea ele entidad mayor 

 

6. Los peatones están obligados a someterse a la práctica de las pruebas de alcoholemia o 

detección de drogas: 

a) Cuando sean denunciados por la comisión de alguna de las Infracciones a las normas 

contenidas en el Reglamento General de Circulación. 

b) Cuando se vean implicados directamente como posibles responsables en un accidente de 

circulación. 

c) Cuando pongan en peligro la vida o la integridad física de los conductores. 

d) Cuando sean requeridos al efecto por la Autoridad o sus Agentes dentro de los programas de 

controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha Autoridad. 
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7. En el delito de conducción de un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de 

drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. ¿qué 

pena o deberá imponerse en cualquier caso? 

a) La pena de prisión de tres a seis meses. 

b) La pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

c) La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 

superior a uno y hasta cuatro años. 

d) La pena de multa de seis a doce meses. 

 

8. La ley de Gestión de Emergencias de Andalucía establece en su artículo 7 que ante 

situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas en 

materia de protección civil por parte de los sujetos públicos o privados abarcarán los 

siguientes aspectos: 

a) Previsión, prevención, planificación e intervención. 

b) Previsión, prevención. Planificación, intervención y evacuación. 

c) Previsión, prevención, planificación, evacuación y actuación. 

d) Previsión. prevención, planificación, intervención y rehabilitación. 

 

9. Obrar con abuso de confianza se considera: 

a) Circunstancia atenuante cuando la confianza fuera expresa. 

b) Circunstancia mixta cuando se produjera entre parientes. 

c) Circunstancia agravante, en cualquier caso. 

d) Circunstancia eximente cuando se produjera entre parientes. 

 

10. ¿Cuál de las siguientes proposiciones respecto de la denuncia y la querella no es cierta? 

a) La denuncia se podrá interponer ante la Policía. 

b) La querella se podrá interponer ante la Policía. 

c) La denuncia se podrá interponer ante el Ministerio Fiscal. 

d) La querella se podrá interponer ante el órgano jurisdiccional competente. 

 

11. El pase a la situación de segunda actividad para la Escala Básica del personal de los 

Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento vendrá determinado por el 

cumplimiento de la edad de: 

a) 55 años 

b) 60 años 

c) 50 años 

d) 57 años 

 

12. El que por imprudencia grave, en un accidente de tráfico causara la muerte de otro. Será 

castigado con: 

a) La pena de mulla de diez a treinta días. 

b) La pena de prisión de uno a seis años. 

c) La pena de multa de uno a dos meses. 

d) La pena de prisión de uno a cuatro años. 
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13. Las pruebas de cargo en la medición de la tasa de alcoholemia deberán ser realizadas: 

a) Con cualquier etilómetro. 

b) Con un etilómetro evidencial o de precisión. 

c) Con un etilómetro digital. 

d) Con un etilómetro portátil. 

 

14. Ante la detención de un menor, no es obligatorio notificar este hecho: 

a) A su abogado defensor. 

b) A sus representantes legales 

c) Al Ministerio Fiscal 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

15. Las personas sospechosas de la comisión de un delito podrán ser detenidas por la Policía 

solo si: 

a) Existen pruebas fehacientes de que un delito se ha cometido. 

b) Tiene motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente 

los caracteres de delito. 

c) Tiene constancia de la existencia de pruebas fehacientes para creer que la persona que 

intente detener ha tenido participación en la comisión del delito. 

d) Tiene constancia de que es un delincuente habitual. 

 

16. Ante un hecho delictivo, los menores de dieciocho años y mayores de catorce. 

a) No podrán ser detenidos. 

b) Están exentos completamente de responsabilidad penal. 

c) Podrán ser detenidos. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

17. ¿Cuál sería la velocidad máxima a la que podría circular una bicicleta fuera de poblado? 

a) La normativa de tráfico no contempla la velocidad máxima de las bicicletas. 

b) 40 kilómetros por hora pudiéndose rebasar en aquellos tramos en los que las circunstancias 

de la vía permitan desarrollar una velocidad superior 

c) 45 kilómetros por hora pudiéndose rebasar en aquellos tramos en los que las circunstancias 

de la vía permitan desarrollar una velocidad superior. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

18. Un ciudadano que es trasladado a las dependencias policiales con fines de identificación: 

a) Se considerará en todo caso una detención y se le habrá de informar de sus derechos 

b) Se considerará una detención sólo si existe la presunción de que el ciudadano ha cometido 

una infracción administrativa. 

c) No se considerará una detención si no supera el plazo de setenta y dos horas. 

d) No se considerará una detención si su estancia en las dependencias policiales no se prolonga 

más de seis horas. 

 

 

 

mailto:info@ariete.org


©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

Academia Ariete – Grupo Forsulting S.L. 

Córdoba - Plaza Colón, N.º 23 (Frente torre Malmuerta), Tfno. 957 48 20 68 / 695 57 61 94 

Academia Ariete       Policía local  
Examen Oficial Málaga – 20 de Junio de 2018 

 

 
 

19. ¿Cuál es el plazo máximo del que dispone la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el 

detenido para comunicar al Colegio de Abogados el nombre del letrado designado por 

dicho detenido? 

a) El plazo máximo es de ocho horas 

b) El plazo máximo es de veinticuatro horas 

c) El plazo máximo es de seis horas 

d) La Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece ningún plazo a tal efecto. 

 

20. ¿Cuál es el periodo de vigencia de un permiso de conducción de la clase D cuando el titular 

haya cumplido sesenta y nueve años? 

a) Cinco años. 

b) Tres años. 

c) Dos años. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

21. ¿A que organismo pertenece la comisión europea contra el Racismo y la Intolerancia? 

a) La Unión Europea. 

b) El consejo de Europa. 

c) El defensor del Pueblo Europeo. 

d) El parlamento Europeo. 

 

22. ¿En qué supuestos se puede realizar la recogida y tratamiento de datos personales por las 

Fuerzas Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas? 

a) Cuando se autorice expresamente y de manera motivada por el Subdelegado del Gobierno 

b) Cuando existan indicios de peligro para la seguridad ciudadana y no se vulnere el derecho a la 

intimidad de los ciudadanos 

c) En aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un 

peligro real para la segundad pública o para la represión de infracciones penales. 

d) En cualquier supuesto aún cuando la persona afectada no preste su consentimiento. 

 

23. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para que un comportamiento 

de naturaleza sexual pueda ser calificado como acoso sexual qué condición se requiere? 

a) Que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. 

b) Que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una mujer. 

c) Que no sea aceptado por la víctima. 

d) Que sea reiterado en el tiempo. 

 

24. ¿Entre los parques naturales y los parques nacionales, cuál es la diferencia fundamental? 

a) Los parques naturales abarcan el territorio de un solo municipio, mientras que los parques 

nacionales pueden abarcar el territorio de varios. 

b) Los parques nacionales se declaran de interés general del Estado por medio de una Ley de las 

Cortes Generales por ser representativos de los principales sistemas naturales de España, 

mientras que los parques naturales no requieren esta declaración. 

c) Los parques naturales son figuras de protección de menor tamaño que los parques 

nacionales. 
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d) Los parques nacionales se gestionan por el Ministerio con competencias en la materia por ser 

representativos de los principales sistemas naturales de España, mientras que los parques 

naturales son gestionados por la Comunidad Autónoma si tiene asumida la competencia 

 

25. ¿De conformidad con el art 9.2 de la Constitución Española, a quién se encomienda 

promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en 

que se integra sean reales y efectivas? 

a) A las Administraciones Públicas. 

b) A las Cortes Generales. 

c) Al Gobierno. 

d) A los poderes públicos. 

 

26. En su relación con el ciudadano, la administración Pública debe actuar en todo momento 

siguiendo el principio constitucional de: 

a) Eficacia. 

b) Eficiencia. 

c) Convivencia. 

d) Corrección. 

 

27. De conformidad con la convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional ¿Cuántas personas se requieren para que un grupo estructurado 

sea considerado como delincuencia organizada? 

a) Cinco o más miembros. 

b) Un mínimo de dos miembros. 

c) Tres o más miembros. 

d) Un mínimo de dos miembros y máximo de cien. 

 

28. La mujer víctima de violencia de género tiene derecho en relación con su contrato de 

trabajo: 

a) A su suspensión. 

b) A su suspensión y extinción. 

c) A su extinción. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

29. ¿Cuál es una de las condiciones para que el Estado establezca, en su caso, Acuerdos o 

Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas? 

a) Que su presencia histórica en nuestro país no hubiera sido clandestina. 
b) Que tengan centros de culto permanentemente abiertos. 
c) Que la religión que profesa tenga un número mínimo de creyentes acreditado. 
d) Que hayan alcanzado notorio arraigo en España. 

 
30. Según la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, ¿qué número mínimo de personas físicas o 

jurídicas es necesario para constituir una asociación? 
a) Tres socios fundadores. 
b) Dos socios fundadores aunque cabe la posibilidad de asociaciones unipersonales. 
c) Cuatro socios fundadores. 
d) No existe número mínimo establecido. 
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31. El órgano interministerial de carácter consultivo y asesor para la colaboración y 
cooperación del movimiento asociativo gitano con la Administración General del Estado es: 

a) El Observatorio Estatal del Pueblo Gitano. 
b) La Dirección General del Pueblo Gitano. 
c) El Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 
d) La Secretaría General del Pueblo Gitano. 

 
32. El Código Europeo de Ética de la Policía fue aprobado por: 
a) El Tribunal de Justicia Europeo. 
b) El Comité de Ministros del Consejo de Europa. 
c) El Parlamento Europeo. 
d) La Comisión Europea. 

 
33. El primer enclave en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

Andalucía fue: 
a) La Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada. 
b) La Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla. 
c) El Centro Histórico de Cádiz. 
d) La Alcazaba de Almería. 

 
34. La señal de vía reservada a ciclomotores R-407 b, es una señal de: 
a) Obligación. 
b) Prioridad. 
c) Restricción. 
d) Prohibición. 

 
35. En caso de alcoholemia, el agente de la autoridad podrá proceder a la inmediata 

inmovilización de un vehículo que impida su circulación: 
a) Cuando el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera positivo. 
b) Cuando no haya otra persona debidamente habilitada que pueda hacerse cargo de su 

conducción. 
c) Cuando el conductor se niegue a efectuar las pruebas de detección alcohólica. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
36. En el Reglamento General de Circulación, ¿en qué artículo del Capítulo IV "Normas sobre 

bebidas alcohólicas" se regula la práctica de las pruebas? 
a) Artículo 22. 
b) Artículo 23. 
c) Artículo 24. 
d) Artículo 25. 

 
37. Según el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, cuando una de las acciones u omisiones contrarias a la misma constituya un 
delito: 

a) La autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si procede el 
ejercicio de la acción penal, y acordará la suspensión de las actuaciones. 

b) La autoridad administrativa resolverá administrativamente y dará después conocimiento a la 
autoridad judicial de lo actuado para su ratificación. 

c) La autoridad administrativa determinará la detención del culpable y será puesto a disposición 
judicial. 
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d) La autoridad administrativa seguirá y concluirá sendos procedimientos penal y 
administrativo. 
 

38. La falta de identificación del conductor infractor por el titular del vehículo, una vez 
requerido al efecto tiene la consideración de: 

a) Infracción leve. 
b) Infracción grave. 
c) Infracción muy grave. 
d) Infracción leve o grave en función del tipo de hecho cometido. 

 
39. El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial, se remite para sancionar a la legislación específica de aplicación ante infracciones de: 
a) Mercancías de toda clase. 
b) Incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor. 
c) Cualquier naturaleza. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
40. El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial, en su artículo 76 n), considera que arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que 
puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación, es una 
infracción: 

a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy grave. 
d) No tiene la consideración de infracción. 

 
41. ¿A quién corresponde la presidencia conjunta de las Cámaras? 
a) Al presidente del Gobierno. 
b) Al presidente del Congreso. 
c) Al presidente del Senado. 
d) Indistintamente, a cualquiera de los tres anteriores. 

 
42. El derecho de asociación de un partido político o sindicato podrá suspenderse: 
a) Cuando se declare cualquiera de los estados de alarma, excepción o sitio. 
b) Cuando se declare el estado de excepción. 
c) Cuando se declare el estado de excepción o sitio. 
d) En ningún caso. 

 
43. ¿Quién elige al presidente del Tribunal Constitucional? 
a) El Rey. 
b) Dos tercios del pleno del Tribunal. 
c) El Tribunal en pleno. 
d) El Consejo General del Poder Judicial. 

 
44. Entre las funciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con 

el Defensor del Pueblo se encuentran: 
a) Proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. 
b) Nombrar a los Adjuntos al Defensor del Pueblo. 
c) Aceptar la renuncia del Defensor del Pueblo. 
d) Nombrar al Defensor del Pueblo. 
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45. Conforme establece la Ley Orgánica 4/201 O, una sanción de suspensión de funciones de 
dos meses podrá imponerse por falta: 

a) Grave. 
b) Muy grave. 
c) Leve. 
d) De cualquiera de los tres tipos anteriores. 

 
46. Establece el Estatuto Básico del Empleado Público que la situación administrativa en la que 

se encuentra un funcionario de carrera cuando es activado como reservista voluntario para 
prestar servicios en las Fuerzas Armadas será la de: 

a) Excedencia. 
b) Servicio activo. 
c) Servicios especiales. 
d) Servicio en otras Administraciones Públicas. 

 
47. Se le reconoce a los Municipios las potestades reglamentaria y de autoorganización en su 

calidad de: 
a) Entes sin personalidad. 
b) Administraciones Públicas sin más. 
c) Sujetos jurídicos subordinados al Estado. 
d) Administraciones Públicas de carácter territorial. 

 
48. Los Cuerpos de la Policía Local son: 
a) Institutos Armados de naturaleza civil. 
b) Institutos Armados de naturaleza militar. 
c) Funcionarios investidos de autoridad de carácter civil. 
d) órganos jerarquizados a los que se les confiere potestad coercitiva. 

 
49. Según establece la Ley de Bases de Régimen Local, debe prestarse el servicio de transporte 

colectivo urbano de viajeros en los Municipios que tengan una población superior a: 

a) 5.000 habitantes. 
b) 50.000 habitantes. 
c) 20.000 habitantes. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
50. La ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, determina 

que el establecimiento de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos 
sujetos a la misma, es una competencia: 

a) Del Ayuntamiento. 
b) Del Ministerio del Interior. 
c) De la Comunidad Autónoma. 
d) De la Administración Central del Estado. 

 
51. Como regla general, y en caso de que no se determine expresamente, el plazo en el que 

deben terminarse las obras amparadas en una licencia, conforme establece la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, es de: 

a) 6 meses. 
b) 3 años. 
c) 1 año. 
d) 2 años. 
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52. El Estatuto de Autonomía de Andalucía determina en su artículo 5 como requisito para 
gozar de la condición política de andaluces: 

a) Ser ciudadano español, tener vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 
Andalucía y ser descendiente de ciudadanos inscritos como españoles. 

b) Ser ciudadano español y tener vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 
Andalucía. 

c) Ser ciudadano español. 
d) Tener vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. 

 
53. La Constitución determina en su artículo 143. 1 que pueden acceder al autogobierne y 

constituirse en Comunidad Autónoma: 
a) Las provincias insulares. 
b) Las agrupaciones de islas. 
c) Los archipiélagos. 
d) Los territorios insulares. 

 
54. De entre las materias que se enumeran a continuación cuál no debe regularse mediante 

Ley Orgánica: 
a) El Régimen Electoral. 
b) Los estados de alarma, excepción y sitio. 
c) Las obligaciones de carácter tributario. 
d) La institución del Defensor del Pueblo. 

 
55. En los supuestos de estimación por silencio administrativo se puede dictar por la 

Administración resolución expresa: 
a) Sin vinculación alguna al sentido del silencio. 
b) Pudiendo desestimar en parte lo ya concedido por el silencio positivo. 
c) Revocando o revisando el sentido del silencio. 
d) Sin que pueda desestimar lo que ya ha otorgado, reconocido o concedido por silencio 

positivo. 
 

56. Dentro de la Administración de Justicia en Andalucía el órgano de gobierno es: 
a) El Consejo de Justicia de Andalucía. 
b) La Consejería de Justicia. 
c) El Consejo General del Poder Judicial en Andalucía. 
d) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

 
57. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución corresponde a: 
a) Las Cortes Generales. 
b) Al Presidente del Gobierno. 
c) Al Congreso. 
d) Al Rey. 

 
58. La política del Estado con respecto a los trabajadores españoles en el extranjero, deberá 

estar orientada: 
a) Hacia su reagrupación familiar en España. 
b) Hacia su repatriación. 
c) Hacia su integración en el país en el que trabajan. 
d) Hacia su retorno. 
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59. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley corresponde a: 
a) El Presidente del Gobierno. 
b) Las cortes Generales. 
c) El Rey. 
d) El Consejo de Ministros. 

 
60. ¿Una comunicación postal a través de un servicio privado está amparada por el derecho al 

secreto a las comunicaciones? 
a) No, sólo afecta al proceso de comunicación que se presta mediante servicios públicos. 
b) Si, en caso que se trate de correspondencia judicial. 
c) Si, en cualquier caso. 
d) Si, en el caso de que se trate de notificaciones administrativas. 

 
61. Para poder ejercer la iniciativa legislativa popular en Andalucía, cuál de las siguientes 

condiciones no se exige a los ciudadanos: 
a) Estar inscrito en el censo electoral. 
b) Ser mayor de edad. 
c) Haber tenido la vecindad administrativa en las últimas elecciones autonómicas celebradas en 

Andalucía. 
d) Gozar de la condición política de andaluces. 

 
62. La competencia para dictar Decretos-Leyes corresponde, por la Constitución a: 
a) El Rey. 
b) Al Presidente del Gobierno. 
c) A los gobiernos u órganos ejecutivos superiores de las Comunidades Autónomas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
63. Si han de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente 

originario, ¿de qué plazo dispone el recurrente para formular las alegaciones y presentar 
los documentos y justificantes que estime procedentes? 

a) No inferior a diez días ni superior a quince. 
b) No inferior a quince días ni superior a veinte. 
c) No inferior a un mes. 
d) No inferior a veinte días ni superior a un mes. 

 
64. ¿De quién puede partir la iniciativa para la creación de las comarcas? 
a) De los municipios interesados. 
b) De una Ley de las Cortes Generales. 
c) De un Decreto del Gobierno de la Nación. 
d) Directamente de los ciudadanos. 

 
65. El artículo 228 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece una especial referencia 

para las relaciones de colaboración, cooperación y asistencia con: 
a) Las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
b) Gibraltar. 
c) Los andaluces residentes en el extranjero. 
d) Los andaluces residentes en Cataluña. 
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66. Establece la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que la formación y 
perfeccionamiento de sus miembros: 

a) Tendrá carácter profesional y permanente. 
b) Será realizada a instancia de los mismos según sus aspiraciones de promoción. 
c) Debe ser anterior a adquirir su condición de tales. 
d) Tendrá carácter personal y permanente. 

 
67. La Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, establece que el 

cumplirse la siguiente edad: 
a) 60 años. 
b) 55 años. 
c) 57 años. 
d) 54 años. 

 
68. Según el Decreto Legislativo 2/2012, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Comercio Ambulante de Andalucía, será considerada infracción leve: 
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa. 
b) No tener expuestos al público, en lugar visible, los precios de venta de las mercancías. 
c) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 
69. Conforme al art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, una licencia 

de obra menor, debe otorgarse en el plazo de: 
a) 15 días. 
b) 1 mes. 
c) 3 meses. 
d) 2 meses. 

 
70. La Constitución Española señala que el gobierno y la administración autónoma de las 

provincias estarán encomendados a: 
a) Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 
b) Diputaciones exclusivamente. 
c) Plenos de las Diputaciones. 
d) Presidentes de las Diputaciones.  

 
71. Establece la Ley de Bases de Régimen Local, que los puestos de confianza o asesoramiento 

especial, serán desempeñados por: 
a) Políticos. 
b) Funcionarios de carrera. 
c) Órganos staff. 
d) Personal eventual. 

 
72. En el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Locales, según señala la Ley de Bases 

de Régimen Local en su art. 49, la información pública y audiencia a los interesados para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, será por: 

a) Un plazo máximo de 30 días. 
b) Un plazo máximo de un mes. 
c) Un plazo mínimo de 30 días. 
d) Un plazo mínimo de 15 días. 
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73. Se podrá acordar por el Instructor del procedimiento administrativo la apertura de un 
período de prueba por un plazo: 

a) No inferior a diez días ni inferior a veinte. 
b) No superior a dos meses ni inferior a diez días. 
c) No superior a treinta días ni inferior a diez. 
d) No inferior a treinta días ni superior a dos meses. 

 
74. El acuerdo de iniciación de los procedimientos administrativos que se instruyen de oficio, 

por decisión de la propia Administración, no podrá ser adoptado: 
a) Por acuerdo del órgano competente. 
b) Por orden superior o a petición razonada de otros órganos. 
c) Por denuncia. 
d) Por querella. 

 
75. En el Parlamento de Andalucía, la moción de censura deberá ser propuesta como mínimo: 
a) Por dos Grupos Parlamentarios. 
b) Por dos Grupos que sumen al menos la quinta parte de los Parlamentarios. 
c) Por el Grupo mayoritario de la oposición. 
d) Por una cuarta parte de los Parlamentarios. 

 
76. ¿Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tienen reconocido el ejercicio del 

derecho de huelga? 
a) No, pero pueden ejercer acciones sustitutivas del mismo. 
b) Si, en los casos previstos en la Ley. 
c) No, en ningún caso. 
d) Si, mediante regulación por Acuerdo de funcionarios. 

 
77. El recurso de amparo recogido en la Constitución Española: 
a) No podrá interponerse contra las violaciones de derechos que provengan de actos de 

particulares. 
b) Podrá interponerse contra la violación de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 

14 y la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. 
c) No puede afectar a las decisiones del Poder Judicial en materia de derechos y libertades. 
d) Podrá interponerse sólo contra la violación de los derechos y libertades reconocidos en la 

Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. 
 

78. Los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Constitución podrán ser 
suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los 
términos previstos en la Constitución: 

a) Artículos 17, 18.2 y 3 y 19. 
b) Artículos 29 y 34. 
c) Artículos 23 y 24. 
d) Artículos 16 y 22. 

 
79. La propuesta del Rey deI candidato a la Presidencia del Gobierno es refrendada por: 
a) El Ministro de la Presidencia saliente. 
b) Los presidentes del Congreso y del Senado. 
c) El Presidente del Congreso. 
d) El Presidente del Gobierno saliente. 
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80. Para quienes violen las leyes que protegen el Medio Ambiente la Constitución Española 
establece: 

a) La obligación de reparar el daño causado. 
b) Sanciones penales. 
c) Sanciones administrativas. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
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