
                                   

«CUESTIONARIO TIPO TEST»
(Las preguntas y respuestas correctas figuran en negrita)

1.- De conformidad con el artículo 17 de la C.E.:
a) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario  para  la  realización  de  las  averiguaciones  tendentes  al
esclarecimiento  de  los  hechos,  y,  en  todo  caso,  en  el  plazo  máximo  de
setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición
de la autoridad judicial.
b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario
para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos,
y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser
puesto a disposición de la autoridad judicial..
c) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que
le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, pudiendo ser
obligada a declarar.

2.- Los funcionarios públicos tienen derecho:
a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) A la libre asociación profesional.
c) Todas las anteriores son correctas.

3.-  De  conformidad  con  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  ¿cuál  de  los
siguientes órganos no es de existencia obligatoria en todos los municipios de
más de 5000 habitantes?:
a) Los Tenientes de Alcalde.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) Todos los anteriores órganos son obligatorios.

4.- Una  de  las  siguientes  circunstancias  se  considera  eximente  en  la
responsabilidad criminal:
a) Actuar a causa de grave adicción
b) Obrar por causas o estímulos poderosos que produzcan arrebato, obcecación u
otro estado pasional
c) El  que  se  halle  en  estado de  intoxicación  plena  por  el  consumo de
alcohol,  drogas  tóxicas,  estupefacientes,  sustancias  psicotrópicas  u  otras
siempre que no haya sido buscado a propósito o se halle bajo la influencia del
síndrome de abstinencia que le impida comprender la ilicitud del hecho

5.- Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en
los casos siguientes:

                                                      

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN 
EN TURNO LIBRE, DE UNA PLAZA VACANTE DE 
POLICIA LOCAL



                                   

a) Los que Incurran en cualquier Infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder.
b) Los que tengan un contenido Incompleto.
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio.

6.-  El  Parlamento  de  Andalucía  se  encuentra  regulado  en  Estatuto  de
Autonomía de Andalucía en:
a) El Capítulo IV del Título IV.
b) El Capítulo I del Título V.
c) El Capítulo I del Título IV.

7.-  Señale  la  respuesta  correcta  en  relación  al  procedimiento  de
otorgamiento de licencias:
a) Las  licencias  para  el  ejercicio  de  actividades  personales,  parcelaciones  en
sectores  para  los  que  exista  aprobado  plan  de  urbanismo,  obras  e  instalaciones
industriales menores y apertura de pequeños establecimientos habrán de otorgarse o
denegarse en el plazo de dos meses, a contar de la fecha en que la solicitud hubiere
ingresado en el registro general.
b) Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio del de tercero.
c) Las  licencias  para  obras  de  nueva  construcción  o  reforma  de  edificios  e
industrias,  apertura  de  mataderos,  mercados  particulares  y,  en  general,  grandes
establecimientos, habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de un mes a contar de
la fecha en que la solicitud hubiere ingresado en el registro general.

8.- ¿Cuál es el quorum de una sesión del pleno?
a) Dos tercios del número legal de concejales.
b) Un tercio del número legal de concejales.
c) Mayoría absoluta del número legal de concejales.

9.- La competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Régimen Local se recoge expresamente en:
a) El art. 60 del Estatuto de Autonomía aprobado por L.0.2/2007.
b) El art. 137 de la Constitución.
c) La Carta Europea de Autonomía Local.

10.- Salvo  disposición  expresa  en  contrario,  los  informes  en  los
procedimientos administrativos tendrán la consideración:
a) Preceptivos y vinculantes.
b) Facultativos y no vinculantes.
c) Potestativos y vinculantes.
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11. - En los municipios de régimen común, la competencia para sancionar las
infracciones a las ordenanzas municipales corresponde a:
a) El Alcalde, pudiendo delegarse.
b) A la Junta de Gobierno Local por delegación.
c) Al Alcalde en todo caso.

12.- El recurso de Alzada:
a) Se plantea contra las resoluciones de la administración que pongan fin a la vía
administrativa.
b) El plazo de interposición del recurso será de un mes.
c) El recurso solo podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto.

13.- Señale, respecto a los reglamentos, la respuesta incorrecta:
a) Los  reglamentos  Independientes  no  deben  limitar  derechos  subjetivos  ni
situaciones jurídicas adquiridas por los particulares.
b) En general los Reglamentos no deben regular cuestiones que, por su
naturaleza, pertenezcan al campo jurídico-público.
c) Los Reglamentos no pueden derogar n¿ modificar el contenido de las Leyes
formales, Decretos-Leyes, Decretos Legislativos, ni de otros Reglamentos dictados por
órgano de mayor jerarquía.

14.-  (ANULADA POR EL TRIBUNAL)

15.- Dentro del  régimen disciplinario aplicable a la Policía Local,  es falta
leve:
a) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad.
b) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar
a una situación de incompatibilidad.
c) Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud
en relación con el servicio.

16.- La intervención municipal, en materia de abastos, se dirigirá a asegurar
la libre competencia como medio de procurar:
a) La economía en los precios.
b) El control del tráfico de alimentos.
c) Las respuestas a,y b anteriores son incorrectas.

17.- Las multas coercitivas por incumplimiento de la orden de suspensión de
una obra ilegal podrán reiterarse por periodos mínimos de:
a) Diez días.
b) Quince días.
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c) Treinta días.

18.- Señalar  la  infracción  que  no  es  grave  en  materia  de  gestión  de
emergencias:
a) Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas
por la autoridad competente en situaciones de activación de planes de emergencia.
b) No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial
superior la activación de un plan de emergencia.
c) No  adoptar  o  no  respetar,  en  su  caso,  las  medidas  e  instrucciones
emanadas de la autoridad competente en la realización de simulacros.

19.- Son circunstancias que agravan la responsabilidad criminal:
a) La de ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
b) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento.
c) La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima.

20.- El  delito  leve  de  estafa  estipulado  en  el  Código  penal,  la  pena
correspondiente se establece en el siguiente artículo del citado Código:
a) Art. 248.1
b) Art. 248.2
c) Art. 249, párrafo segundo

21.- La comunicación no verbal que se centra en el análisis de la expresión
corporal se denomina:
a) Kinesia.
b) Paralingüística.
c) Proxémica.

22.- Entre las funciones que corresponden al Rey no se encuentra:
a) Presidir las sesiones del Consejo de Ministros en todo caso.
b) Sancionar y promulgar las Leyes.
c) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros.

23.- La instrucción que regula la exención de llevar consigo el seguro de
vehículos es la siguiente:
a) 09/V-76; S 101
b) 08/V-77; S 101
c) 09/V-77; S 101

24.-  No puede instar la reforma de la Constitución:
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a) El Tribunal Constitucional. 
b) El Congreso de los Diputados. 
c) Los Parlamentos autonómicos. 

25.- La inmediata puesta a disposición judicial a través del procedimiento de
“habeas corpus” tiene lugar en caso de:
a) Detención ilegal 
b) Detención preventiva 
c) Prisión preventiva. 

26.- ¿Qué significado tiene esta señal V-15?
a) Vehículo lento
b) Vehículo prioritario
c) Vehículo minusválido

27.- Los Principios rectores de la política social y económica se regulan en el
siguiente Capítulo y Título de la Constitución: 
a) Capítulo Segundo del Título Primero. 
b) Capítulo Tercero del Título Primero. 
c) Capítulo Tercero del Título Preliminar.

28.- Respecto de los actos del Rey, nuestra Constitución establece que: 
a) Deben ser refrendados siempre por el Presidente del Gobierno. 
b) Los refrenda el Presidente del Congreso en los casos previstos en el
artículo 64. 
c) No necesitan ser refrendados porque el Rey es responsable de sus actos. 

29.- Cuál de las siguientes funciones no le corresponde ejercer al Presidente
del Gobierno: 
a) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
b) Proponer la disolución de las Cortes Generales. 
c) Interponer la moción de confianza. 

30.-  La legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a
los fines que la justifican, es controlado por: 
a) El Congreso de los Diputados. 
b) El Gobierno. 
c) Los Tribunales. 
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31.-  El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones: 
a) Conforme  a  los  principios  de  unidad  de  actuación  y  dependencia
jerárquica. 
b) Conforme a los principios de unidad de poder e independencia jerárquica. 
c) Conforme a los principios de independencia y unidad jurisdiccional.

32.- La autonomía garantizada por la Constitución a las Entidades en que se
organiza territorialmente el Estado, se refiere a: 
a) Cualquier tipo de actuaciones. 
b) La gestión de sus respectivos intereses. 
c) Lo aspectos relativos a su gobierno y administración.

33.- Según  lo  dispuesto  en  la  L.O.  2/2007,  de  Reforma  del  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía, las relaciones de dicha Comunidad Autónoma con
el Estado se rigen por: 
a) Exclusivamente por el principio de solidaridad.
b) La colaboración, coordinación, lealtad institucional y mutuo auxilio. 
c) La colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio. 

34.- No  es  un  supuesto  de  nulidad  de  pleno  derecho  de  los  actos
administrativos:
a) Los  que  lesionen  los  derechos  y  libertades  susceptibles  de  amparo
constitucional. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
jerarquía o del territorio 
c) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ésta. 

35.- La formulación de alegaciones y aportación de documentos por parte
del interesado en un procedimiento puede realizarse: 
a) En cualquier momento antes de la finalización del procedimiento.
b) Con  anterioridad  al  trámite  de  audiencia  y  también  en  el  plazo
concedido para dicho trámite. 
c) Sólo cuando sea requerido al efecto ante la Administración pública actuante.

36.- La asociación voluntaria de municipios para la ejecución en común de
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obras o servicios de su competencia recibe el nombre de: 
a) Mancomunidades de Municipios. 
b) Agrupaciones de Municipios 
c) Ambas son correctas. 

37.- En el ámbito de la organización municipal, la Junta de Gobierno Local: 
a) Existe en los Ayuntamientos de todos los municipios con independencia de su
población. 
b) Existe  únicamente  en  los  Ayuntamientos  de  los  municipios  con  población
superior a 5.000 habitantes. 
c) Existe en los Ayuntamientos de los municipios con población superior a
5,000 habitantes, y en los de menos población en determinados supuestos. 

38.-  La pérdida de la condición de funcionario de carrera no se produce por:
a) La renuncia a la condición de funcionario. 
b) La jubilación total del funcionario. 
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que no ha adquirido
firmeza. 

39.- ¿  Qué  articulo  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  establece  la
regulación de las notificaciones de un acto administrativo?:
a) Art. 59
b) Art. 54.4
c) Los articulos 42 y 43.

40.- ¿Dónde se realizan las notificaciones a un interesadko que presenta
una solicitud que da lugar al inicio de un procedimiento?:
a) En el lugar físico o en el medio electrónico indicados en la misma.
b) En el domicilio que conste en el padron municipal.
c) En el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

41.-  Se considera atropello a efectos de accidente de tráfico:
a) Cuando  existe  una  desproporción  manifiesta  entre  las  unidades  de
tráfico que intervienen.
b) Cuando entre el  vehículo en movimiento y cualquier elemento fijo de la vía
como árboles, mobiliario, farolas, etc.
c) Cuando el accidente se produce entre 2 o más vehículos en circulación y hay un
herido leve.
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42.- Un concejal puede presentar, durante su mandato:
a )  U n a  c u e s t i ó n  d e  c o n f i a n z a
b )  D o s  m o c i o n e s  d e  c e n s u r a
c )  U n a  m o c i ó n  d e  c e n s u r a

43.-  El  establecimiento  de  los  horarios  de  apertura  y  cierre  de  los
establecimientos  públicos  sujetos  a  la  Ley  de  Espectáculos  Públicos  y
Actividades Recreativas de Andalucía, con carácter excepcional de horarios
especiales de apertura y cierre, se realiza por el/ la:
a )  M i n i s t e r i o  d e l  I n t e r i o r
b )  C o mu n i d ad  A u t ón o m a
c )  A y u n t a m i e n t o  r e s p e c t i v o .

44.-   El  plazo  legalmente  establecido  para  poner  en  conocimiento  de  la
Autoridad Judicial un atestado no rige:
a )  C u a n d o  e l  f u n c i o n a r i o  d e m u e s t r e  q u e  n o  p u d o  p r e s e n t a r l o
e n  t i e m p o .
b )  S e  p r a c t i q u e n  d i l i g e n c i a s  p o r  o r d e n  o  r e q u e r i m i e n t o
d e  l a  p r o p i a  A u t o r i d a d  J u d i c i a l .
c )  R i g e  p a r a  t o d o  t i p o  d e  a t e s t a d o s .

4 5 . -  Una persona rompe el cristal de la ventana de una casa, accede a ella e
intenta sustraer un televisor valorado en 590 euros, pero una vez dentro se
lo piensa mejor  y  desiste,  volviendo a salir  por  la  ventana.  Un agente le
esperaba fuera, ¿tiene que detener al supuesto delincuente?
a) Sí, ya que es autor de un delito de robo consumado.
b) Sí, ya que es autor de un delito de robo en grado de tentativa.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

46.-  ¿Qué artículos  del  Código  Penal  se  refieren  a  los  delitos  contra  la
libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos?
a) De 521 a 529.
b) De 522 a 528.
c) De 520 a 528.

47.- ¿Qué delito no requiere ánimo de lucro?
a) Prevaricación.
b) Tráfico de influencias.
c) Todos los delitos anteriores requieren ánimo de lucro.
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48.- ¿De cuántos artículos consta la ley reguladora del Habeas Corpus?
a) 9.
b) 10.
c) 11.

49.- ¿Cuál  es  la  velocidad  máxima  en  cualquier  tipo  de  vía  donde  esté
permitida su circulación para los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos?
a) 50 km/h.
b) 60 km/h.
c) 70 km/h.

50.-  ¿Está obligado un jinete a ser sometido a las pruebas de detección de
alcohol en un control preventivo?
a) Sí,  pues así  viene establecido en el  artículo  20 del  Reglamento General  de
Circulación.
b) No, no se contempla esta posibilidad en la normativa vigente de Tráfico
y Seguridad Vial.
c) No, salvo que presente síntomas evidentes de conducir bajo la influencia de
bebidas alcohólicas.

PREGUNTAS RESERVAS.

51.- Según  el  art.  104.5  del  Real  Decreto  Legislativo  6/2015,  de  30  de
octubre, ¿se podrá proceder a la retirada del permiso de circulación? 
a) Sí, siempre de forma potestativa o facultativa.
b) No, esta posibilidad no se contempla en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
c) Ninguna es correcta.

52.- El  ejemplo  siguiente:  “Ya  te  advertí  que  por  ese  camino  no  ibas  a
conseguir nada”, es del tipo de comunicación:
a) Competitiva.
b) Acusatoria.
c) Ninguna de las anteriores.

53.- ¿Cuál es la normativa sobre la igualdad efectiva de mujeres y hombres?
a) Ley 3/2007, de 22 de marzo.
b) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

54.- ¿Qué artículo de la Constitución menciona a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?
a) Art. 100.
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b) Art. 102.
c) Art. 104.

55.- ¿De qué año es el Código de Conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la Ley? (Resolución 34/169, de Naciones Unidas).
a) 1975.
b) 1976.
c) 1979.
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