PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARJONA
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
INSTRUCCIONES PARA SU REALIZACION
1ª) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz.
2ª) Rellene los datos personales y DNI en la hoja de respuestas.
3ª) La prueba de conocimientos consistirá en un cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas y la resolución de un caso práctico, ambos ejercicios se calificarán de 0 a 10
puntos, siendo necesario para superarlos obtener un mínimo en cada uno de ellos de 5
puntos, según las Bases de Convocatoria. Al ser eliminatorios ambos ejercicios, se
procederá a calificar en primer lugar el ejercicio tipo test y superado este, se procederá a
calificar el supuesto práctico.
Por razones de economía, eficacia y celeridad el Tribunal procederá a la calificación del
primer ejercicio, de no superarlo y al ser eliminatorio, no se procederá a la calificación
del caso práctico.
4ª) Deberán señalar la pregunta que consideren correcta con un círculo. En el supuesto de
que quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la estampación de un aspa
en dicho círculo y procederá nuevamente a señalar la que considere correcta con el
referido círculo.
5ª) La calificación final será la suma de las calificaciones enunciadas, cuestionario tipo
test y caso práctico, dividida por dos. Para la realización de esta prueba de conocimientos
se dispondrá de 60 minutos para la prueba tipo test y 2 horas para el ejercicio práctico.
6ª) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil y/o digital
durante el ejercicio será causa de expulsión.
7ª) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, haga una indicación y un miembro del
tribunal le recogerá su ejercicio.
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CUESTIONARIO TIPO TEST
1.- En la Ley de Emergencias de Andalucía viene previsto el pase a la segunda
actividad por el cumplimiento de la edad de:
a) Escala Directiva 65 años, Escala Ejecutiva 60 años y Escala Básica 55 años.
b) Escala Directiva 60 años, Escala Ejecutiva 58 años y Escala Básica 55 años.
c) Escala Directiva 60 años, Escala Ejecutiva 55 años y Escala Básica 53 años.
d) Escala Directiva 60 años, Escala Ejecutiva 57 años y Escala Básica 55 años.
2.- De las siguientes respuestas indique la que no es correcta. La competencia para
expedir la autorización para celebrar una prueba deportiva que afecte a vías de
circulación corresponde:
a) Al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, cuando el recorrido de la prueba
se desarrolle por vías de más de una comunidad autónoma.
b) A la comunidad autónoma cuando la prueba se desarrolle íntegramente por vías
situadas dentro de su ámbito territorial.
c) Cuando el número de participantes sea inferior a 100 no es necesaria autorización.
d) Al Ayuntamiento, cuando la prueba se desarrolle íntegramente dentro del casco urbano,
con exclusión de las travesías.
3.-En cuanto a legislación estatal, la normativa cuyo principal objetivo es actuar
contra la violencia en las relaciones afectivas fruto de la discriminación que sufre el
colectivo de las mujeres es…
a) La ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género.
b) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
c) La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
d) a y b son correctas.
4.- Los Poderes Públicos procurarán atender en los nombramientos y designaciones
de los cargos de responsabilidad que les correspondan, al principio de (artículo 16
de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo)….
a) Paridad
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b) Igualdad
c) Presencia equilibrada de mujeres y hombres
d) Proporcionalidad e igualdad
5.- Un funcionario de carrera no puede estar en situación de…
a) Excedencia por razón de violencia de género
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar
c) Excedencia forzosa por interés particular
d) Excedencia por cuidado de familiares
6.- La automarginación del sujeto con respecto al grupo social o sociedad más amplia
de pertenencia, se denomina:
a) Marginación evasiva
b) Marginación alternativa.
c) Marginación grupal.
d) Marginación artificial de exclusión.
7.-De las funciones básicas de la comunicación, señale la respuesta no correcta:
a) De integración,
b) De motivación.
c) De retroalimentación.
d) Informativa.
8.- De las posibles teorías explicativas del racismo y la xenofobia, indique la que no
es correcta:
a) Teoría del conflicto.
b) Teoría de la personalidad autoritaria.
c) Teoría cultural del prejuicio.
d) Teoría del antagonismo étnico.
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9.- Según el art. 104 de la Constitución Española, las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad, bajo la dependencia del Congreso, tendrá como misión:
a) Garantizar la seguridad ciudadana.
b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades.
c) Ninguna es correcta.
d) a) y b) son correctas.
10.-Indique cuál de las siguientes respuestas no constituye un principio básico de
actuación policial.
a) Adecuación al ordenamiento jurídico.
b) Secreto profesional.
c) Dedicación profesional cuando se encuentren de servicio.
d) Responsabilidad.
11.-¿Qué provincia andaluza fue capital del mundo en la época de los árabes?
a) Huelva.
b) Cádiz.
c) Granada.
d) Córdoba.
12. Según el Código Civil, son fuentes del derecho:
a) La Ley, la costumbre.
b) La Ley, los Reglamentos y las ordenanzas.
c) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
d) Ninguna es cierta.
13. La facultad de dictar normas de la administración local dentro de sus
competencias, se manifiesta con la aprobación de:
a.
Reglamentos.
b.
Reglamentos y Reales Decretos.
c.
Leyes ordinarias y orgánicas.
d.
Ninguna es cierta.
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14. La Administración dicta actos administrativos definitivos y de trámite, estos
últimos:
a.
No son recurribles en ningún caso.
b.
Son recurribles siempre, al igual que los definitivos.
c.
Son recurribles si decide sobre el fondo del asunto.
d.
Solo son recurribles los actos definitivos.
15. Respecto del cómputo de plazos:
a.
Cuando no se indique otra cosa se entenderá que los plazos se computan en días
hábiles.
b.
Son días hábiles todos excepto los sábados, domingos y festivos.
c.
Los plazos fijados por días naturales, implican que se computarán tanto los hábiles
como los inhábiles.
d.
Todas son correctas.
16. Las Entidades Locales que forman parte de la Administración Local son las
siguientes:
a.
El municipio, la provincia , la islas en los archipiélagos Balear y Canario.
b.
El municipio, la provincia , la islas en los archipiélagos Balear y Canario y las
comarcas.
c.
El municipio, la provincia , la islas en los archipiélagos Balear y Canario , las
comarcas y las áreas metropolitanas.
d.
El municipio, la provincia , la islas en los archipiélagos Balear y Canario , las
comarcas y las áreas metropolitanas.
17. La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a.
El Alcalde, los tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los municipios, la
Junta de Gobierno Local, en los de más de 5000 habitantes o allí donde se acuerde.
b.
Solo son órganos necesarios el Alcalde y el Pleno.
c.
La junta de Gobierno Local y la Comisión Especial de Cuentas son órganos
potestativos.
d.
El Alcalde y los Tenientes de Alcalde solo son obligatorios en los municipios de
más de 5000 habitantes.
18. Las Ordenanzas municipales son aprobadas:
a.
Por el Pleno y publicadas en el BOE.
b.
Por el Pleno y publicadas en el BOJA.
c.
Por el PLeno y publicadas en el BOP.
d.
Todas las anteriores son ciertas.
19. Existen actividades que están sometidas a control previo, para lo que se exige la
obtención de la preceptiva licencia municipal:
a.

Siempre se exige licencia para la apertura de un establecimiento abierto al público.
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b.
Determinadas actividades no están sujetas a licencia siendo válido la presentación
de declaración responsable.
c.
Las actividades sujetas a licencia deben estar regladas.
d.
La b) y c) son verdaderas.

20. Si se propusiere la reforma del artículo 57 de la Constitución Española:
a) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara.
b) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara,
y a la disolución inmediata de las Cortes.
c) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría absoluta de cada Cámara, y a
la disolución inmediata de las Cortes.
d) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara,
y a la disolución inmediata de las Cortes.
21.El límite marcado por la Constitución para el ejercicio por parte de personas y
comunidades de la libertad ideológica, religiosa y de culto:
a) Está impuesto por el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
b) Viene marcado por el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.
c) No existe límite para el ejercicio de la libertad ideológica, religiosa o de culto.
d) Viene delimitado por el respeto a la moral ya las buenas costumbres.
22.¿Qué españoles pueden ejercer el derecho de petición solo de manera individual?
a) Los jueces y magistrados.
b) Los miembros de las Fuerzas Armadas y los miembros del Poder Judicial.
c) Los miembros de los institutos armados o Cuerpos sometidos a disciplina militar y los
pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
d) Los miembros de las Fuerzas Armadas.

6

23. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en .……… ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado
en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional:
a) El Título I
b) La Sección primera del Capítulo segundo del Título I.
c) El artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo del Título I.
d) El artículo 14, la Sección primera del Capítulo segundo del Título I y art. 30.2
24. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al
principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los
órganos que a tal efecto establece ésta Ley, para ello se establecen instrumentos de
coordinación que en el ámbito nacional será...
a) Juntas de Seguridad
b) Consejo Estatal de Seguridad
c) Consejo de Política de Seguridad
d) Juntas Locales de Seguridad.
25. Cuál de las siguientes funciones no se debe ejercer por los Cuerpos de Policía
Local:
a) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión
de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad.
b) Cooperar en la resolución de los conflictos privados que se produzcan en el término
municipal en cualquier caso.
c) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia.
d) Participar en las funciones de Policía Judicial
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26. Se podrá pasar a la situación de segunda actividad por:
a) Cumplimiento de las edades que se determinen para cada escala.
b) Disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial.
c) Embarazo.
d) Todas son correctas
27. Los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía estarán estructurados en las
siguientes escalas:
a) Técnica, con las categorías de Superintendente e Intendente Mayor; ejecutiva, con las
categorías de Inspector y Subinspector, y básica, con la categoría de Policía.
b) Técnica, con las categorías de Superintendente, Intendente Mayor e Intendente;
ejecutiva, con las categorías de Inspector y Subinspector, y básica, con las categorías de
Oficial y Policía.
c) Técnica, con las categorías de Intendente Mayor e Intendente; ejecutiva, con las
categorías de Inspector y Subinspector, y básica, con las categorías de Oficial y Policía.
d) Técnica, con las categorías de Superintendente, Intendente Mayor e Intendente;
ejecutiva, con las categorías de Sargento, Inspector, y Subinspector, y básica, con las
categorías de Cabo y Policía.
28. La venta en mercadillos de mercancía falsificada supone una infracción:
a) Administrativa
b) Penal
c) A la Ley del Comercio
d) A la Ley de Consumo
29.La competencia para determinar el horario de cierre de los establecimientos
corresponde a:
a) Al alcalde
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b) A la Subdelegación del Gobierno
c) A la Junta de Andalucía
d) Ninguna es correcta

30. Un particular está reformando su vivienda sin la preceptiva licencia de obras.
La Policía Local debe:
a) Inspeccionar y, en su caso, denunciar
b) Podrá levantar acta con efecto automático de paralización de obra
c) No tiene competencias en el control en materia de disciplina urbanística
d) Las respuestas A y B son correctas
31. Según el Art. 17.2 del Reglamento General de Vehículos, toda motocicleta puede
llevar:
a) Catadióptricos laterales triangulares.
b) Catadióptricos laterales no triangulares.
c) Luces indicadoras de dirección sin señal de emergencia.
d) Luz de marcha atrás.
32. Las señales que tienen por objeto recordar, por ejemplo, la dirección de una vía,
se consideran de:
a) Localización.
b) Confirmación.
c) Dirección.
d) Ninguna es correcta.
33. El principio “non bis in idem” es aplicable al derecho penal y con matices al
derecho administrativo sancionador y por ello:
a) Significa que en un sentido material nadie puede ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.
b) Significa que en un sentido formal nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
hecho
c) Significa que en un sentido formal todos pueden ser juzgados dos veces por el
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mismo hecho.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
34.- El Código Penal establece la pena de multa, la cual se impondrá por el sistema
de días multas, siendo la cuota diaria de:
a) Un mínimo de 3 euros y un máximo de 400 euros.
b) Un mínimo de 6 euros y un máximo de 400 euros
c) Un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros.
d) Ninguna es correcta.
35.-¿De cuánto tiempo dispone el funcionario inculpado para contestar el pliego de
cargos?
a) 10 días
b) Un mes
c) 15 días
d) 5 días
36.-El que solicite el permiso de la Clase D1 y sea titular del de la clase C1, ¿de qué
está exento?:
a) De tener otros exámenes.
b) De realizar la prueba de control de conocimientos sobre mecánica y
entretenimiento especial del automóvil.
c) De realizar la prueba de control de conocimientos sobre mecánica y entretenimiento
simple del automóvil.
d) De realizar la prueba de circulación en vía pública.

37.-La Ley de Seguridad Vial hace referencia a los permisos y licencias de
conducción en su artículo:
a) 61
b) 57.1
c) 28
d) Ninguna es correcta.
38.-No dar cuenta a los superiores de una intervención que ha generado entregar un
detenido a la policía del municipio colindante es falta:
a) No es sancionable
b) Es falta muy grave
c) Es falta grave
d) Es falta leve.
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39.- La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos,
como pena grave, tendrá una duración superior a:
a) Tres años
b) Seis meses
c) Cinco años
d) Un año
40.-La Administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico
podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de
Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a) Cuando hayan transcurrido más de tres meses desde que el vehículo fuera
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su
titular no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a dos meses en el mismo
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo
en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
d) Todas son correctas.
41.-Cuando se abre un periodo de prueba en un procedimiento sancionador en
materia de tráfico, éste habrá de durar:
a) Mínimo 10 días y máximo 30 días
b) Quince días
c) Máximo de 16 días.
d) Mínimo 5 días y máximo 15 días
42.-El procedimiento sancionador en materia de tráfico tiene una duración legal,
que si se sobrepasa, art. 16 del R.D 320/1994, determina la caducidad del expediente
y la nulidad de la resolución, y el plazo es de:
a) Un año y un mes desde la comisión de la infracción de tráfico
b) Un año desde la iniciación del procedimiento
c) A los seis meses.
d) Un año y seis meses desde la iniciación del procedimiento
43.-Se dice que una colisión entre vehículos es excéntrica cuando los ejes
longitudinales de los vehículos son:
a) Paralelos pero no coincidentes.
b) Coincidentes
11

c) Forman un ángulo inferior a 90 grados
d) Ninguna es correcta
44.-Los solicitantes de permiso de conducción de las clases A1 y A realizarán las
siguientes maniobras:
a) 1.Zigzag entre jalones a velocidad reducida.2. Circular sobre una franja de anchura
limitada.3. Zigzag entre jalones.4.Evitar un obstáculo.5.Aceleración y frenado.6.
Frenado de emergencia controlado.
b) 1.Zigzag entre jalones a velocidad reducida y 2. Circular sobre una franja de
anchura limitada.
c) Zigzag entre jalones y evitar un obstáculo.
d) Ninguna es correcta
45.-Las personas que estén en posesión del permiso de la clase B en vigor, con una
antigüedad superior a tres años, podrán conducir dentro del territorio nacional las
motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1 y esa es una
afirmación:
a) Cierta
b) No es cierta
c) Es cierta pero debe autorizarse por el Municipio
d) Es cierta pero debe autorizarse por el Municipio y la Jefatura de tráfico.
46.-El principio de oportunidad en el uso de las armas por parte de un Policía Local,
supone:
a) El uso del arma de fuego ha de ir precedido de conminaciones dirigidas al agresor.
b) El medio, además del idóneo, deber ser necesario atendiendo a las circunstancias
del momento.
c) Además de idóneo y necesario, el medio ha de ser proporcinado.
d) Todas son correctas.

47.-Conforme a la legislación de transporte, en tiempos de descanso, ¿qué afecta a
la seguridad vial?
a) Nada, si se tienen condiciones físicas adecuadas por el conductor
b) Si se rebajan los momentos de descanso y se está trabajando el 49% del tiempo de
conducción
c) La minoración en más del 50%en los tiempos de descanso establecidos en la
legislación de trasporte.
d) La minoración en más del 30%en los tiempos de descanso establecidos en la
legislación de trasporte.
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48.-Las Cortes Generales
a) Son bicamerales
b) No están sujetas a mandato imperativo
c) Están sujetas a mandato imperativo
d) a y b son correctas
49.-La señal de “uso obligatorio del cinturón de seguridad” pertenece al grupo:
a) Señales de indicación
b) Señales de reglamentación
c) Señales de orientación
d) Otras señales
50.-El tiempo durante el que permanece encendida la luz de un determinado color
en un semáforo, se conoce como:
a) Ciclo
b) Fase
c) Intervalo
d) Paréntesis

RESERVA:
1.- De las siguientes respuestas indique la que no es correcta. En las denuncias por
hechos de circulación deberá constar:
a)
b)
c)
d)

Identificación del vehículo con el que se hubiera cometido la supuesta infracción.
Descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
Motivo o causa del viaje.
Identidad del denunciado.

2.- La solicitud de referéndum deberá efectuarse:
a) Dentro de ese mismo plazo, pero a partir de la sanción y promulgación real de la misma.
b) Dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma por las Cortes
generales.
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c) Dentro de los diez días siguientes a la publicación de la reforma en el Boletín Oficial
del Estado.
d) Nunca se celebrará referéndum en este supuesto.
3.- Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con el contenido de la libertad
sindical, no es verdadera:
a) Comprende el derecho de los sindicatos a fundar organizaciones sindicales
internacionales.
b) No comprende el derecho de los trabajadores a afiliarse a las organizaciones sindicales
internacionales.
c) No comprende la obligación de afiliarse a los sindicatos más representativos.
d) Comprende el derecho a fundar sindicatos.
4.-En la sustitución de las penas de arresto de fin de semana:
a) Cada arresto será sustituido por cuatro cuotas de multa
b) Cada arresto será sustituido por tres cuotas de multa
c) Cada arresto es seis cuotas de multa de 30 euros
d) Cada arresto es seis cuotas de multa de 50 euros

5.-La señal de prohibición de adelantar es la:
a) R-305
b) P-34
c) S-90
d) Ninguna es correcta
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