
 

 

1. El  artículo  47  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 

Común de  las Administraciones Públicas, señala  los actos nulos de pleno derecho. Señala que 

acto no es nulo: 

a) Los que tengan un contenido imposible. 

b) Los que sean constitutivos de infracción penal. 

c) La desviación de poder. 

d) Los  dictado  por  órgano manifiestamente  incompetente  por  razón  de  la materia  o  del 

territorio. 

 

2. Según  el  artículo  160  de  la  Constitución  Española,  el  Presidente  del  Tribunal 

Constitucional es nombrado por el Rey, a propuesta de: 

a) El Tribunal Constitucional en Pleno. 

b) Las Cortes Generales, Congreso y Senado, por mayoría de dos tercios. 

c) Congreso de los Diputados, por mayoría de dos tercios. 

d) El Gobierno de la Nación. 

 

 

3. Según  el  artículo  30.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señala por días, se 

entienden que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo: 

a) Los declarados festivos. 

b) Los declarados festivos y los domingos. 

c) Los sábados y  domingos. 

d) Los señalados en la letra c) y los declarados festivos. 

 

4. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: 

a) Civil, Penal y Social. 

b) Civil, Penal, Social, Contencioso‐Administrativo y Militar. 

c) Civil, Penal, Social, y Contencioso‐Administrativo. 



 

 

d) Ninguna de las tres anteriores es correcta. 

 

5. En  los artículos 62 a 65 de  la Constitución Española  se  recogen  las  funciones del Rey. 

Señale entre las siguientes, qué función no le corresponde: 

a) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

b) La potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y las Leyes. 

c) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de 

Tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes. 

d) Ejercer  el  derecho  de  gracia,  con  arreglo  a  la  Ley,  que  no  podrá  autorizar  indultos 

generales. 

 

6. La  creación,  modificación  y  supresión  por  Real  Decreto  de  los  Departamentos 

Ministeriales y de las Secretarías de Estado, corresponde a: 

a) El Rey, siendo refrendado el acto por el ministro competente. 

b) Al Consejo de Ministros. 

c) Al Ministros del ramo. 

d) El Presidente del Gobierno. 

 

7. Según  el  artículo  159.1  de  la  Constitución  Española,  para  el  nombramiento  de  los 

Magistrados  que  componen  el  Tribunal  Constitucional  propuestos  por  el  Congreso  de  los 

Diputados y el Senado, se requiere la siguiente mayoría de la respectiva Cámara: 

a) Simple. 

b) Absoluta. 

c) Dos tercios. 

d) Tres quintos. 

 

8. El acto administrativo dictado por un órgano manifiestamente  incompetente por razón 

del territorio: 

a) Es un acto anulable. 



 

 

b) Es  un  acto  anulable  y  podrá  ser  convalidado  el  acto mediante  el  otorgamiento  de  la 

autorización por el órgano competente. 

c) Es un acto nulo. 

d) Es  un  acto  nulo  pero  podrá  ser  convalidado  el  acto mediante  el  otorgamiento  de  la 

autorización por el superior jerárquico. 

 

9. Cuando  la  notificación  se  practique  en  el  domicilio  del  interesado,  de  no  hallarse 

presente  en  el momento  de  entregarse  y  no  se  pudiese  hacer  cargo  de  la misma  ninguna 

persona mayor de catorce años, el intento se repetirá por una sola vez: 

a) En hora distinta dentro de los tres días siguientes. 

b) En hora distinta dentro de los dos días siguientes. 

c) En hora distinta al día siguiente. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

10. Contra la Resolución de un recurso de reposición se podrá interponer: 

a) Recurso de Alzada. 

b) Recurso  contencioso  administrativo  y  extraordinario  de  revisión  si  se  dan  las 

circunstancias del artículo 125.2 de la Ley 39/2015. 

c) No cabe recurso alguno. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

11. De  conformidad  con  el  artículo  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para resolver y 

notificar el Recurso de reposición es: 

a) Un mes para dictar y notificar la Resolución. 

b) Tres meses para dictar y notificar la Resolución si el acto ha sido presunto. 

c) Un mes para dictar la Resolución y diez días para notificarla. 

d) Son correctas a) y c). 

 



 

 

12. En  virtud de  lo dispuesto en el  artículo 40.2 de  la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá 

ser cursada dentro del plazo de: 

a) Quince días a partir de la fecha en que el acto  haya sido dictado. 

b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

c) En el plazo de tres días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

d) Ninguna de las tres anteriores es correcta. 

 

13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas, el  funcionamiento del 

registro electrónico permitirá la presentación de documentos: 

a) Los días y el horario en que permanezcan abiertas las oficinas de la Administración Pública 

y que serán publicadas previamente por éstas. 

b) Todos los días hábiles del año durante las 24 horas. 

c) Todos los días hábiles del año durante las 24 horas, excepto en el mes de agosto. 

d) Todos los días del año durante las 24 horas. 

 

14. Según  lo  dispuesto  en  el  artículo  43.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 

Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas, cuando  la notificación 

por medios electrónicos sea de   carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el 

interesado, se entenderá rechazada: 

a) Cuando  hayan  transcurrido  tres  días  hábiles  desde  la  puesta  a  disposición  de  la 

notificación sin que se  acceda a su contenido. 

b) Cuando  hayan  transcurrido  tres  días  naturales  desde  la  puesta  a  disposición  de  la 

notificación sin que se acceda a su contenido.  

c) Cuando  hayan  transcurrido  diez  días  hábiles  desde  la  puesta  a  disposición  de  la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 

d) Cuando  hayan  transcurrido  diez  días  naturales  desde  la  puesta  a  disposición  de  la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 



 

 

 

15. El principio de autonomía municipal está consagrado por la Constitución Española: 

a) En el artículo 140. 

b) En el artículo 141. 

c) En los artículos 140 y 141. 

d) No está garantizado en ningún artículo de la Constitución Española. 

 

16. Las entidades locales territoriales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son: 

a) La Provincia,  la  Isla en  los archipiélagos balear y canario, el Municipio y  las Comarcas u 

otras entidades que agrupen varios municipios. 

b) La Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y canario y el Municipio. 

c) La Provincia y el Municipio. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

17. La Constitución Española señala que los Alcaldes son elegidos: 

a) Por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 

b) Por los Concejales. 

c) Por los vecinos o por los Concejales. 

d) Por las Diputaciones Provinciales. 

 

18. El servicio de protección civil debe prestarse, en todo caso, en los municipios: 

a) Con población superior a 50.000 habitantes. 

b) Con población superior a 5.000 habitantes. 

c) Con población superior a 20.000 habitantes. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

19. En un Ayuntamiento de un municipio que no se organiza conforme al Título X  de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, es decir, que no es municipio de gran población,  la Jefatura superior de 



 

 

todo el personal corresponde: 

a) Al Alcalde en todo caso. 

b) Al Alcalde o Concejal en quien delegue dicha Jefatura. 

c) Al Alcalde o a la Junta de Gobierno Local. 

d) Todas las anteriores respuestas son correctas. 

 

20. Las ordenanzas municipales, una vez aprobadas definitivamente, entran en vigor: 

a) Al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b) El mismo día de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia. 

c) Transcurridos   quince días hábiles desde  la publicación de su  texto  íntegro en el Boletín 

Oficial de la Provincia, en todo caso. 

d) Transcurridos   quince días hábiles desde  la publicación de su  texto  íntegro en el Boletín 

Oficial de la Provincia, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales. 

 

21. En el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales regulado en el artículo 49 

de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  se  contempla  un  trámite  de  información  pública  por  plazo 

mínimo de: 

a) Treinta días hábiles. 

b) Treinta días naturales. 

c) Veinte días naturales. 

d) Cuarenta y cinco días hábiles. 

 

22. Las licencias municipales pueden transmitirse:  

a) Siempre, previa autorización del Ayuntamiento. 

b) Siempre, con comunicación al Ayuntamiento por parte del antiguo y el nuevo titular. 

c) Nunca cuando el número de las otorgables fuera limitado. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

23. La apertura de un establecimiento permanente destinado al comercio al por menor de 



 

 

helados,  con  una  superficie  útil  de  exposición  y  venta  al  público  inferior  a  750  metros 

cuadrados, se sujeta, conforme a  la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios, a: 

a) Declaración responsable o Comunicación previa.   

b) Licencia de obras. 

c) Licencia de apertura. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

24. La jornada de trabajo de los funcionarios de Administración Local, en cómputo anual, es: 

a) La que fije la Entidad Local de la que dependan. 

b) La que se fije para los funcionarios de la Administración Autonómica. 

c) La que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. 

d) La que  se  fije mediante negociación  colectiva, previa  autorización de  la Administración 

Autonómica. 

 

25. La Escala de Administración Especial de los funcionarios de la Administración Local que 

no tienen habilitación de carácter nacional, se divide en las siguientes Subescalas: 

a) Técnica, Auxiliar y de Servicios Especiales. 

b) Técnica, Auxiliar y Subalterna. 

c) Técnica, Administrativa y Auxiliar. 

d) Técnica y de Servicios Especiales. 

 

26. La competencia para imponer la sanción de separación del servicio a los funcionarios de 

Administración Local corresponde: 

a) Al Alcalde, debiendo dar cuenta al Pleno. 

b) Al Pleno. 

c) A la Junta de Gobierno, debiendo dar cuenta al Pleno. 

d) A la Dirección General de Administración Local de la Administración Autonómica. 

 



 

 

 

27. Una pirámide de población de forma triangular con la base amplia y el vértice superior 

marcado recibe el nombre de: 

a) Bulbo. 

b) Campana.  

c) Piramidal. 

d) Pagoda. 

 

28. La tasa bruta de natalidad es 

a) Cociente del número de nacidos  vivos entre  la población media de un  territorio en un 

periodo de tiempo determinado, multiplicado por 100. 

b) Número de nacimientos vivos que ocurren por cada 100 habitantes. 

c) Número de nacimientos vivos que ocurren por cada 1.000 habitantes. 

d) Número de nacimientos vivos que ocurren por cada 10.000 habitantes. 

 

29. ¿Quién promulga las leyes andaluzas en Andalucía? 

a) El Rey. 

b) El Presidente de la Junta de Andalucía. 

c) El Presidente del Parlamento de Andalucía en nombre del Rey. 

d) El Presidente de la Junta de Andalucía en nombre del Rey. 

 

30. El Parlamento de Andalucía funciona: 

a) En pleno y comités.  

b) En comités y plenarios. 

c) En comisiones y plenarios. 

d) En plenos y comisiones. 

 

31. La pirámide de población en la que los tramos intermedios de edades tienen los mismos 

efectivos que la base existiendo una reducción importante hacia la cumbre, se denomina: 



 

 

a) Regresiva. 

b) Progresiva. 

c) Dinámica. 

d) Estancada. 

 

32. El artículo 248 de  la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía,  establece  que  la  iniciativa  de  reforma  del  mismo  puede  partir  de  las  Cortes 

Generales, para lo cual será necesaria la propuesta de: 

a) La iniciativa de reforma no parte de las Cortes Generales.  

b) Una quinta parte de sus miembros. 

c) Una tercera parte de sus miembros. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

33. Según el artículo 7 de  la  Ley Orgánica 2/2007, de  reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, las leyes y normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía: 

a) Tendrán eficacia extraterritorial. 

b) No tendrán eficacia extraterritorial. 

c) Deberán tener eficacia extraterritorial.  

d) Podrán tener eficacia extraterritorial. 

 

34. De acuerdo con el artículo 248 de  la Ley Orgánica 2/2007, de  reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía,  la  iniciativa de  reforma del Estatuto  corresponderá entre otros al 

Parlamento de Andalucía a propuesta de: 

a) La mayoría simple del Parlamento Andaluz. 

b) La mayoría absoluta de los parlamentarios. 

c) Una tercera parte de sus miembros. 

d) La mayoría de 2/3 de sus miembros 

 

35. Según el artículo 93 de Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para 



 

 

Andalucía,  las  transferencias y delegaciones de  competencias en  los Ayuntamientos  se  regula 

por: 

a) Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía. 

b) Decreto del Consejo de Gobierno. 

c) Ley orgánica. 

d) Ley del Parlamento Andaluz. 

 

 

36. Según el artículo 66 de  la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para  Andalucía,  en  materia  de  salvamento  marítimo  en  el  litoral  andaluz,  ¿qué  tipo  de 

competencia asume la Comunidad Autónoma de Andalucía? 

a) De participación. 

b) Exclusiva. 

c) Ejecutiva. 

d) Compartida 

 

37. Según el artículo 55 de  la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para  Andalucía,  en  relación  con  la  salud,  sanidad  y  farmacia,  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía tiene competencia exclusiva sobre: 

a) La investigación con fines terapéuticos. 

b) La ordenación farmacéutica en el marco de lo establecido en la Constitución. 

c) Organización y funcionamiento interno de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

38. La  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  relación  con  la  vivienda,  urbanismo, 

ordenación del territorio y obras públicas, no tiene competencia exclusiva en: 

a) La gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo terrestre. 

b) Obras de interés general situadas en el litoral andaluz. 



 

 

c) El establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral 

de las playas.  

d) Planificación,  construcción  y  financiación  de  las  obras  públicas  en  el  ámbito  de  la 

Comunidad siempre que no estén declaradas de interés general por el Estado. 

 

39. Según el artículo 34 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma  de  Andalucía,  entre  las  competencias  de  Secretaría  del  Consejo  de  Gobierno  se 

encuentra: 

a) Establecer el orden del día de las reuniones. 

b) Convocar las reuniones del mismo.  

c) Velar por  la correcta publicación de  las disposiciones y acuerdos que deban  insertarse el 

en Boletín Oficial de la Juan de Andalucía. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

40. Según el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía,  los  nuevos Diputados  electos  al  Parlamento  de Andalucía,  serán  convocados 

para la sesión constitutiva del Parlamento: 

a) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones. 

b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. 

c) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones. 

d) Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones. 

 

41. El  artículo  45  de  la  Ley  6/2006,  de  24  de  octubre,  del  Gobierno  de  la  Comunidad 

Autónoma  de  Andalucía,  establece  que  cuando  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  un 

reglamento, este afecte a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía 

a) Se podrá dar audiencia. 

b) Se le dará audiencia, durante un plazo razonable. 

c) No se dará audiencia, salvo informe en contra del Consejo Consultivo de Andalucía. 

d) No se dará audiencia, salvo que así lo establezca el Consejo de Gobierno 



 

 

 

42. La  Ley  6/2006,  de  24  de  octubre,  del  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía, en su artículo 30 determina que  los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptan 

por: 

a) Mayoría absoluta. 

b) Mayoría simple. 

c) Mayoría. 

d) Mayoría de dos tercios de los miembros presentes. 

 

43. ¿Cómo  se  denomina  el  Registro  administrativo  donde  constan  los  vecinos  de  un 

municipio? 

a) Registro municipal. 

b) Registro civil.  

c) Padrón. 

d) Censo. 

 

44. Según el artículo 8 de la Constitución Española, ¿quién tiene como misión garantizar la 

soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional? 

a) La Policía Nacional. 

b) Las Fuerzas Armadas. 

c) La Guardia Civil. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.   

 

45. Según el artículo 17 de la Constitución Española, la detención preventiva no podrá durar 

más: 

a) del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo de 48 horas el detenido deberá 

ser puesto en libertad o a disposición judicial. 

b) del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 



 

 

esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo de 72 horas, el detenido deberá 

ser puesto en libertad o a disposición judicial. 

c) del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, sin restricción alguna. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

46. ¿Cuál  de  estos  derechos  y  libertades  no  se  consideran  por  la  Constitución  Española 

como fundamental? 

a) Libertad ideológica, religiosa y de culto. 

b) Derecho a elegir libremente su residencia ya circular por todo el territorio nacional. 

c) Derecho de asociación. 

d) Derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

 

47. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 

Tercero de la Constitución Española podrán ser alegados (artículo 53): 

a) Exclusivamente ante  la  jurisdicción ordinaria de acuerdo con  lo que dispongan  las  leyes 

que los desarrollen. 

b) Ante  los  tribunales  ordinarios,  y  en  su  caso,  a  través  del  recurso  de  amparo  ante  el 

Tribunal constitucional. 

c) Exclusivamente a través del recurso de amparo ante el Tribunal constitucional. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

48. Según el artículo 39 de la Constitución Española, los poderes públicos asegurarán: 

a) La protección social y económica y jurídica de la familia. 

b) La protección integral de los hijos. 

c) a) y b) son correctas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

49. Los derechos  y  libertades  reconocidos en el Capítulo  II del Título  I de  la Constitución 



 

 

Española se podrán regular: 

a) Por Ley.  

b) Por Real Decreto Ley. 

c) Por Real Decreto. 

d) a) y b) son correctas. 

 

50. Según  el  artículo  55  de  la  Constitución  Española,  el  derecho  de  secreto  de  las 

comunicaciones  y,  en  especial,  de  las  postales,  telegráficas  y  telefónicas,  salvo  resolución 

judicial, recogida en el artículo 18.3 de la Constitución Española, podrá ser suspendido: 

a) Cuando  se  acuerde  la  declaración  de  estado  de  sitio  en  los  términos  previstos  en  la 

Constitución. 

b) Cuando se acuerde la declaración de estado de excepción en los términos previstos en la 

Constitución. 

c) a) y b) son correctas. 

d) No podrá ser suspendido este derecho. 

 

51. Corresponde a la Administración autonómica la inspección y control de los espectáculos 

o actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos de aforo superior  a: 

a) Quinientas personas. 

b) Seiscientas personas. 

c) Setecientas personas. 

d) Mil personas. 

 

52. Se  considera  infracción  grave  en  la  Ley 13/1999, de 15 de diciembre de  Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía: 

a) Explosionar petardos o cohetes, prender antorchas u otros elementos similares, fuera de 

las ocasiones permitidas o si las precauciones necesarias establecidas en   la 

normativa de aplicación de tales elementos. 

b) La  admisión  de  público  en  número  superior  al  determinado  como  aforo  de 



 

 

establecimientos públicos, de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad 

exigible por las personas o bienes. 

c) La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes  o 

empleados de los espectáculos públicos o actividades recreativas, así como la de aquellos 

sobre estos últimos. 

d) Someterse  a  los medios  de  intervención  administrativa  que  correspondan mediante  la 

  aportación de datos o documentos no conformes con la realidad. 

 

53. ¿Qué  sanción accesoria  se podrá  imponer por parte de  la Administración  competente 

por  la comisión de una  infracción grave a  la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía? 

a) Inhabilitación  para  la  tramitación  de  nueva  licencia  de  apertura  por  periodo  de  uno  a 

  cinco años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. 

b) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones. 

c) Prohibición de traspaso de la actividad por periodo de uno a tres años, dependiendo de la 

gravedad de la infracción cometida. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

54. De  acuerdo  con  el  vigente  Reglamento General  de  Admisión,  es  obligatorio  para  los 

establecimientos  públicos  de  Andalucía  disponer  del  correspondiente  servicio  de  vigilancia, 

cuando el aforo autorizado sea al menos de: 

a) Doscientas personas. 

b) Trescientas personas. 

c) Cuatrocientas personas. 

d) Quinientas personas. 

 

55. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable: 

a) Haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del 

Código Penal, siempre que sea de la misma naturaleza. 



 

 

b) Haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del 

Código Penal, siempre que sea de la misma característica. 

c) Haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo capítulo 

del Código Penal, siempre que sea de la misma naturaleza. 

d) Haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo capítulo 

del Código Penal, siempre que sea de la misma característica. 

 

56. Según establece el vigente Código Penal, el que  induce a otro a ejecutar un delito, es 

considerado: 

a) Cómplice. 

b) Autor. 

c) Cooperador necesario. 

d) Inductor. 

 

57. Es  competente  para  conocer  la  solicitud  de  Habeas  Corpus  en  relación  con  las 

investigaciones correspondientes a la actuación de elementos terroristas: 

a) El Juez de Guardia del lugar en que se encuentre la persona detenida. 

b) La Audiencia Provincial. 

c) El Tribunal Supremo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

58. Una vez  iniciado el procedimiento de Habeas Corpus, el plazo de  tiempo que  tiene el 

juez para practicar las actuaciones y dictar la resolución que proceda es de: 

a) Setenta y dos horas. 

b) Veinticuatro horas. 

c) Cuarenta y ocho horas. 

d) Depende del motivo de la detención. 

 



 

 

59. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no exime de la responsabilidad criminal? 

a) El que obra en defensa del derecho propio o ajeno. 

b) La  de  obrar  por  causas  o  estímulos  tan  poderosos  que  hayan  producido  arrebato, 

obcecación y otro estado pasional de entidad semejante. 

c) El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo  de un derecho, oficio 

o cargo.  

d) El  que,  a  causa  de  cualquier  anomalía  o  alteración  psíquica,  no  pueda  comprender  la 

  ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

 

60. Cuando no exista autor conocido del delito,  la Policía Judicial conservará el atestado a 

disposición del Ministerio  Fiscal  y de  la  autoridad  judicial,  sin  enviárselo,  salvo que  concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que  se  trate  de  delitos  contra  la  vida,  contra  la  integridad  física,  contra  la  libertad  e 

indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. 

b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde 

la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado. 

c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

 

61. El  funcionario público, que mediando causa por delito, prolongare cualquier privación 

de libertad de un detenido con violación de los plazos, comete: 

a) Delito contra los derechos individuales. 

b) Delito contra las garantías constitucionales. 

c) Delito de detención ilegal. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

62. ¿Cuál es la tasa de alcohol aplicable al jinete de un caballo implicado en un accidente de 

tráfico? 



 

 

a) 0,25 mg/l. de alcohol en aire espirado. 

b) 0,5 g/l. de alcohol en sangre. 

c) Ninguna. 

d) Son correctas las respuestas a) y b). 

 

63. Conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  21  y  28  del  Reglamento  General  de 

Circulación,  en  relación  con  el  artículo  7  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a 

Motor  y  Seguridad  Vial  ¿quién  tiene  la  competencia  para  determinar  la  realización  de  los 

controles de alcohol y drogas en casco urbano? 

a) El Jefe de la Policía Local. 

b) El mando de la Policía Local a cuyo cargo está el control policial. 

c) La Alcaldía o Concejal Delegado/a correspondiente. 

d) La Jefatura Provincial de Tráfico. 

 

64. De  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  20  del  Reglamento  General  de 

Circulación ¿qué tasa de alcohol es de aplicación hoy al conductor de un turismo particular que 

posee permiso de conducción de la clase B expedido el 24‐04‐2018 y el de la clase AM expedido 

el 22‐03‐2014? 

a) 0,25 mg/l. de alcohol en aire espirado por el tipo de vehículo y la antigüedad del permiso 

de conducción. 

b) 0,25 mg/l. de alcohol en aire espirado por no ser conductor profesional. 

c) 0,15 mg/l. de alcohol en aire espirado por  tener menos de 2 años de antigüedad en el 

permiso de la clase B. 

d) 0,15 mg/l. de alcohol en aire espirado si es conductor profesional o bien 0,25 mg/l. si no 

lo es. 

 

65. Ante la negativa del conductor de una bicicleta a someterse a la prueba de detección de 

drogas en  saliva  legalmente establecida, estando  implicado en un accidente de  tráfico por el 

atropello de un peatón ¿qué procederá? 



 

 

a) No  incurre  en  responsabilidad  alguna  ya  que  no  tiene  obligación  de  someterse  a  esta 

prueba por no ser conductor de un vehículo a motor. 

b) Instruir atestado por delito contra la seguridad vial del artículo 383 del Código Penal por 

su negativa. 

c) Denunciar por infracción al artículo 28 del Reglamento General de Circulación. 

d) Denunciar por infracción al artículo 14.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial. 

 

66. En un vehículo de autoescuela que circula en función del aprendizaje de la conducción, a 

tenor de lo dispuesto por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

en su anexo I ¿quién tiene la consideración legal de conductor? 

a) La persona que maneja los mecanismos de dirección del vehículo. 

b) La persona que está a cargo de los mandos adicionales del vehículo. 

c) El alumno o alumna que va conduciendo el vehículo. 

d) La persona que está a cargo de los mandos del vehículo. 

 

67. Con  carácter  general,  de  conformidad  con  lo  establecido  por  el  artículo  20  del 

Reglamento General de Circulación, ¿qué  tasa de alcohol es de aplicación al conductor de un 

vehículo de movilidad personal? 

a) La tasa de 0,25 mg/l. de alcohol en aire espirado. 

b) Ninguna pues no se trata de ningún vehículo. 

c) La tasa de 0,15 mg/l. de alcohol en aire espirado si es un conductor profesional. 

d) Dependerá de  la clase de permiso o  licencia de conducción que posea  la persona que  lo 

conduce. 

 

68. Conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  106  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de 

Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  la  resolución  autorizando  la  retirada  de  un  vehículo 

abandonado  en  un  recinto  privado  ubicado  en  zona  urbana,  para  proceder  al  tratamiento 

residual del mismo, le corresponde al: 



 

 

a) Subdelegado del Gobierno. 

b) Jefe Provincial de Tráfico. 

c) Alcalde o autoridad correspondiente por delegación. 

d) Dependerá de que el recinto se encuentre ubicado dentro o fuera de poblado. 

 

69. El incumplimiento del titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido 

la  infracción  de  la  obligación  de  identificar  verazmente  al  conductor  responsable  de  dicha 

infracción, cuando sea debidamente requerido para ello en el plazo establecido, está clasificado 

en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como: 

a) Infracción Leve. 

b) Infracción grave. 

c) Infracción muy grave. 

d) Dependerá de la infracción previamente cometida. 

 

70. En el caso de que el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor no  lleve el seguro 

obligatorio  ¿qué  medida  provisional  se  podrá  adoptar  por  los  agentes  de  la  autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico? 

a) Ninguna, si no pueden comprobar que carece de seguro. 

b) Ninguna,  si  no  pueden  comprobar  que  carece  de  seguro,  pero  se  denunciará  por  no 

presentarlo, conforme a lo dispuesto por la legislación del seguro obligatorio. 

c) La  inmovilización del vehículo, conforme a  lo dispuesto por el artículo 104.1.e) de  la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

d) La  inmovilización,  retirada  y  depósito  del  vehículo,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los 

artículos 104.1.e) y 105.1.d) de  la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial.12). 

 

71. ¿Qué  indica  un  agente  de  la  autoridad  responsable  del  tráfico  con  el  brazo  o  brazos 

extendidos horizontalmente? 



 

 

a) Detenerse  a  todos  los  usuarios  que  se  acerquen  al  agente  desde  las  direcciones  que 

corten la indicada por el brazo o los brazos. 

b) Detenerse a todos los vehículos que se acerquen al agente. 

c) Detenerse sólo a los usuarios que se acerquen por detrás al agente. 

d) Detenerse  a  todos  los  vehículos  que  se  acerquen  al  agente  desde  las  direcciones  que 

corten la indicada por el brazo o los brazos. 

 

72. ¿Es correcto que un vehículo policial que circula en servicio de urgencia lleve accionadas 

también las luces rojas destellantes del dispositivo prioritario? 

a) No, porque esa señalización está destinada exclusivamente para indicar la detención en el 

lado derecho del vehículo que precede al vehículo policial. 

b) Sí, para hacer más visible  la  señalización del vehículo policial que circula en  servicio de 

urgencia. 

c) No, porque esa señalización únicamente debe utilizarse cuando el vehículo policial está 

detenido en la calzada para su adecuada señalización. 

d) Sí, porque el Reglamento General de Circulación permite esa posibilidad. 

 

73. ¿Qué  indica  el  agente  de  la  autoridad  responsable  del  tráfico  con  toques  cortos  y 

frecuentes de silbato? 

a) Acelerar la marcha. 

b) Reanudar la marcha. 

c) Detener la marcha. 

d) Poner ritmo en la marcha. 

 

74. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento General de Circulación en su artículo 143 y 

anexo II del mismo ¿cómo pueden controlar el paso de peatones y vehículos el personal auxiliar 

de la organización de una prueba deportiva u otro evento? 

a) Con paletas que lleven adosadas las señales R‐2 y R‐400. 

b) Con banderas amarillas y/o rojas. 



 

 

c) Pueden hacerlo con las manos y los brazos. 

d) Todas son ciertas. 

 

 

75. Un camión cuya MMA es de 3.450 kg. que adelanta a un turismo en un lugar o tramo de 

la vía en el que está situada la señal R‐306 (adelantamiento prohibido para camiones) ¿comete 

alguna infracción? 

 

a) Sí, puesto que esta señal indica que el adelantamiento está prohibido para camiones. 

b) No, puesto que no adelanta a otro camión. 

c) No, puesto que su MMA no excede de 3.500 kg. 

d) Sí, puesto que se trata de un adelantamiento. 

 

76. ¿Comete  alguna  infracción  el  conductor  de  un  camión  con  una  TARA  de  4.000  kg.  y 

MMA de 7.500 kg que circula vacío por una vía, a cuya entrada está situada la señal la señal R‐

107 (de 5.5t) que se indica a continuación?  

 

a) No, ya que circula vacío y su TARA es inferior a la indicada en la señal. 

b) Sí, ya que su MMA es superior a la indicada en la señal, aunque circule vacío. 

c) No, ya que su masa en carga es inferior a la indicada en por la señal. 



 

 

d) Sí, ya que su masa en carga es superior a la indicada por la señal. 

 

77. ¿Qué  infracción  comete  un  vehículo  estacionado  en  un  lugar  o  tramo  de  la  vía 

señalizado con la señal S‐51 que se indica, en relación con el artículo 94 del Reglamento General 

de Circulación? 

 

a) Estacionar  en  zona  destinada  para  estacionamiento  y  parada  de  uso  exclusivo  para  el 

transporte público urbano. 

b) Estacionar en parada de autobús. 

c) Estacionar en un carril destinado para uso exclusivo del transporte público urbano. 

d) Estacionar  en  un  carril  reservado  exclusivamente  para  la  circulación  o  el  servicio  de 

determinados usuarios. 

 

78. La acción típica del delito de homicidio  

a) Es realizable mediante una acción en sentido estricto, consistente en “matar a otro”. 

b) Puede realizarse mediante una acción u omisión. 

c) Únicamente  cabe  su  realización  mediante  una  acción,  si  se  realizase  mediante  una 

omisión se integraría en el delito de omisión del deber de socorro. 

d) Es irrelevante la forma de comisión  siendo suficiente el resultado. 

 

79. Conforme al art 139 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, ¿qué 

circunstancias no convierten el homicidio en asesinato? 

a) El ensañamiento. 

b) La alevosía. 

c) La premeditación. 



 

 

d) Actuar por medio de recompensa o promesa. 

 

 

80. Los  que  causaren  daños  que  interrumpan,  obstaculicen  o  destruyan  líneas  o 

instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, cometen un delito de: 

a) Alteración del orden público. 

b) Atentado. 

c) Daños. 

d) Desorden público. 

 

81. Según  el  artículo  17  del  Código  Penal,  Ley Orgánica  10/1995  de  23  de  noviembre,  la 

proposición existe: 

a) Cuando  dos  o más  personas  se  conciertan  para  la  ejecución  de  un  delito  y  resuelven 

ejecutarlo. 

b) Cuando directamente se  incita por medio de  la  imprenta, radiodifusión o cualquier otro 

medio  de  eficacia  semejante  que  facilita  la  publicidad  o  ante  una  concurrencia  de 

personas a la perpetración de un delito. 

c) Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras a participar en él. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

82. El artículo 234.1 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre,  establece 

que el que con ánimo de lucro tomara las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será 

castigado como reo de hurto con la pena de: 

a) Prisión de  seis  a dieciocho meses  si  la  cuantía de  lo  sustraído excede de  cuatrocientos 

euros. 

b) Prisión de seis a  treinta y seis meses si  la cuantía de  lo sustraído excede de  trescientos 

euros. 

c) Prisión  de  seis  a  dieciocho meses  si  la  cuantía  de  lo  sustraído  excede  de  novecientos  

euros. 



 

 

d) Prisión de seis a treinta y seis meses si la cuantía de lo sustraído excede de mil euros. 

 

 

83. Según el artículo 16.1 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre,  hay 

tentativa cuando  el sujeto da principio a la ejecución del delito:  

a) Directamente  por  hechos  exteriores,  practicando  todos  o  parte  de  los  actos  que 

objetivamente  deberían  producir  el  resultado,  y  sin  embargo  este  no  se  produce  por 

causas independientes a la voluntad del autor. 

b) Directamente  por  hechos  exteriores,  practicando  todos  o  parte  de  los  actos  que 

objetivamente  deberían  producir  el  resultado,  y  sin  embargo  este  no  se  produce  por 

causas imputables a la voluntad del autor. 

c) Indirectamente  por  hechos  exteriores,  practicando  todos  o  parte  de  los  actos  que 

objetivamente  deberían  producir  el  resultado,  y  sin  embargo  este  no  se  produce  por 

causas independientes a la voluntad del autor. 

d) Indirectamente  por  hechos  exteriores,  practicando  todos  o  parte  de  los  actos  que 

objetivamente  deberían  producir  el  resultado,  y  sin  embargo  este  no  se  produce  por 

causas imputables a la voluntad del autor. 

 

84. Según    el  artículo  561  del  Código  Penal,  Ley Orgánica  10/1995  de  23  de  noviembre, 

quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de 

un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro y con ello provoque  la 

movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de:  

a) Prisión de seis meses y un día a dos años y multa de seis a veinticuatro meses. 

b) Prisión de ocho meses y un día a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. 

c) Prisión de tres meses y un día a un año y multa de tres a dieciocho meses. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

85. ¿Qué tipo de delincuencia es una riña con resultado de muerte?: 

a) Circunstancial. 



 

 

b) Instrumental. 

c) Expresiva. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

86. Cuando  se  establecen  estrategias  para  evitar  que  problemas  de  delincuentes 

potenciales u ocasionales se consoliden estamos realizando: 

a) Prevención primaria. 

b) Prevención secundaria. 

c) Prevención terciaria. 

d) Reinserción social.  

 

87. Entre  los  indicadores  establecidos  por  la  Organización  para  la  Seguridad  y  la 

Cooperación en Europa (OSCE) para detectar la comisión de delitos de odio no figura: 

a) La pertenencia de  la víctima a un colectivo o grupo vulnerable de carácter étnico, racial, 

religioso, orientación o identidad sexual, etc. 

b) Las  expresiones  o  comentarios  (racistas,  xenófobos,  homófobos,  etc.)  que  profiera  la 

persona al cometer los hechos. 

c) La excesiva violencia con que se producen este tipo de delitos. 

d) La aparente falta de motivación por parte de la persona que comete los hechos. 

 

88. Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía, se entiende por representación equilibrada: 

a) Aquella situación que garantice  la presencia de mujeres y hombres de  forma que, en el 

conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea 

menos del cuarenta por ciento. 

b) Aquella situación que garantice  la presencia de mujeres y hombres de  forma que, en el 

conjunto de personas a que se  refiera, cada sexo ni supere el setenta por ciento ni sea 

menos del treinta por ciento. 



 

 

c) Aquella situación que garantice, en el conjunto de personas a que se refiera, al menos un 

sesenta por ciento de mujeres. 

d) Aquella situación que garantice, en el conjunto de personas a que se refiera, al menos un 

cincuenta por ciento de mujeres. 

 

 

89. En  la  actualidad  la  propuesta,  desarrollo,  ejecución,  coordinación  y  control  de  las 

directrices generales del Consejo de Gobierno en relación con las competencias atribuidas por el 

Estatuto  de Autonomía  a  la  Comunidad Autónoma  de Andalucía  en materia  de  violencia  de 

género corresponden a: 

a) Directamente al propio Consejo de Gobierno. 

b) A la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  

c) A la Consejería de Justicia e Interior. 

d) A la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. 

 

90. Según  la  Ley  13/2007,  de  26  de  noviembre,  de medidas  de  prevención  y  protección 

integral contra la violencia de género: 

a) Se considera violencia de género sólo la violencia física o sexual. 

b) El  Consejo  de  Gobierno  aprobará  anualmente  un  Plan  integral  de  sensibilización  y 

prevención contra la violencia de género en Andalucía. 

c) Los medios de comunicación privados de Andalucía no  tienen asignada ninguna  función 

en materia de violencia de género. 

d) La  Junta  de  Andalucía  y  las  entidades  locales  que  cuenten  con  Cuerpos  de  Policía 

promoverán la organización de cursos de formación en materia de violencia de género. 

 

91. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a) No afecta a  los Cuerpos de Policía Local, ya que no son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 

b) No regula nada relativo a la Guardia Civil, al tratarse de un Cuerpo de naturaleza militar. 



 

 

c) Regula la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos 

de Policía de las Comunidades Autónomas. 

d) Esta ley ha sido derogada expresamente por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. 

 

92. Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no es 

una función de la policía local: 

a) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano. 

b) Ejercer  las  funciones  de  Policía  Judicial  que  se  mencionan  en  el  artículo  126  de  la 

Constitución.  

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

d) Participar, en  la forma prevista en  las Leyes, en  la ejecución de  los planes de Protección 

Civil. 

 

 

93. El régimen disciplinario aplicable a  las personas miembros de  los Cuerpos de  la Policía 

Local de Andalucía es el establecido en: 

a) La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía. 

b) La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 

c) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

94. En  la Comunidad Autónoma de Andalucía, el  curso de  capacitación para una persona 

que haya superado el procedimiento de selección para la categoría de subinspector no lo puede 

impartir: 

a) La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). 



 

 

b) Una Escuela Municipal de Policía Local que tenga la condición de concertada por la ESPA 

si  la persona que ha  superado el proceso  selectivo  se  va a  incorporar a  la plantilla del 

municipio del que depende dicha Escuela. 

c) Una Escuela Municipal de Policía Local que tenga la condición de concertada por la ESPA 

si  la  persona  que  ha  superado  el  proceso  selectivo  se  va  a  incorporar  a  una  plantilla 

distinta del municipio del que depende dicha Escuela y el curso ha sido delegado por  la 

ESPA.  

d) Una Escuela Municipal de Policía Local si la persona que ha superado el proceso selectivo 

se va a incorporar a la plantilla del municipio del que depende dicha Escuela y el curso ha 

sido visado por la ESPA. 

 

95. Para acceder a los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía por el sistema de movilidad 

con ascenso se exige: 

a) Faltar más de diez años para el cumplimiento de  la edad que determinaría el pase a  la 

situación de segunda actividad. 

b) Haber permanecido como mínimo cinco años en la categoría inmediatamente inferior. 

c) Pertenecer al mismo Cuerpo de la Policía Local al que se pretende ascender. 

d) Aprobar  el  curso  de  capacitación  en  una  Escuela  Municipal  de  Policía  Local  de  su 

provincia. 

 

96. La  persona  que  vaya  a  ejercer  la  Jefatura  de  un  Cuerpo  de  la  Policía  Local  en  un 

municipio de 14.000 habitantes: 

a) Estará exclusivamente bajo la superior autoridad y dependencia directa de la persona que 

ejerza la Alcaldía, que, además, no podrá delegar esta atribución. 

b) Será  seleccionada mediante  el  procedimiento  de  libre  designación  de  acuerdo  con  los 

principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad. 

c) Debe pertenecer previamente al Cuerpo de  la Policía Local en el que se va a  realizar el 

nombramiento. 

d) Puede pertenecer a cualquier categoría de otro Cuerpo de la Policía Local.  



 

 

 

97. Según la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía: 

a) Corresponde  al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  la  coordinación  de  la 

ejecución de la política de protección civil en la Comunidad Autónoma. 

b) En  la  Comisión  de  Protección  Civil  de  Andalucía  sólo  están  representadas  las  distintas 

Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en la materia. 

c) El  Servicio  de  Prevención  y  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  un municipio  con 

población  superior  a  20.000  habitantes  tiene  que  ser  prestado  directamente  por  el 

Ayuntamiento respectivo. 

d) A  los  municipios  le  corresponde  la  elaboración,  aprobación  y  desarrollo  del  Plan  de 

Emergencia Municipal. 

 

98. El  vigente  Reglamento  General  de  las  Agrupaciones  Locales  del  Voluntariado  de 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía no establece: 

a) Que  a  la  entidad  local  de  la  que  dependa  una  Agrupación  Local  del  Voluntariado  de 

Protección Civil  le corresponda  la dotación de  infraestructura y equipamiento necesarios 

para el desarrollo de las funciones que correspondan a la Agrupación. 

b) Que mediante la acción voluntaria no se puedan reemplazar actividades que estén siendo 

desarrolladas por medio de trabajo remunerado. 

c) Que  para  acceder  a  la  condición  de miembro  del  voluntariado  de  protección  civil,  la 

persona no ha sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme. 

d) Que la formación para el voluntariado de protección civil sólo puede ser impartida por la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. 

 

99. El  artículo  2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, regula el ámbito de aplicación de la Ley. ¿A cuál de las 

siguientes entidades no le resulta de aplicación? 

a) La Administración General del Estado. 

b) El Sector Público Institucional. 



 

 

c) La Administración Local. 

d) A las tres anteriores les resulta de aplicación. 

 

100. En el Capítulo  IV del Título  IV de  la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  regula  la  Instrucción  del 

procedimiento. ¿Qué trámite de los siguientes no forma parte de la Instrucción? 

a) La información pública. 

b) La  solicitud  de  informes  y  dictámenes  en  los  procedimientos  de  responsabilidad 

patrimonial. 

c) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. 

d) Trámite de audiencia. 

 

 


