AYUNTAMIENTO DE
LA PUEBLA DEL RÍO
(SEVILLA)

NOMBRE:

DNI:

APELLIDOS:

FIRMA:

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE
CUATRO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL
RÍO 2019.
INSTRUCCIONES PARA SU REALIZACION
1ª) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo de color azul con carcasa transparente que
le será facilitado. No se corregirá ningún ejercicio que esté relleno en otro color.
2ª) Rellene los datos personales y DNI en la hoja de respuestas. Deje el DNI en la esquina superior
derecha de la mesa. Si tiene el pelo largo, recójaselo en una cola o similar.
3º) Desconecte el teléfono móvil, quítese el reloj y déjelos en la esquina superior derecha junto al
DNI. La utilización de cualquier dispositivo móvil y/o digital o de naturaleza similar durante el
ejercicio, será causa de expulsión y por tanto de la pérdida de cualquier derecho sobre la prueba.
4ª) 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 éste, 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.
5ª) 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.
6ª) 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 120
minutos para la prueba tipo test y 90 minutos para el ejercicio práctico.
7ª) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro del tribunal o un auxiliar
le recogerá su ejercicio.
8ª) El rellenar los espacios NOMBRE Y APELLIDOS, DNI y FIRMA con sus datos, implica la
aceptación de las condiciones del presente ejercicio.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS OPOSICIONES 2019 - POLICIA LOCAL LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA)

AYUNTAMIENTO DE
LA PUEBLA DEL RÍO
(SEVILLA)

CUESTIONES
1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes, (indica cual
es la incorrecta).
A. Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable.
B. Alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
C. Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de
incendios e instalaciones deportivas de uso público.
2. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución:
A. Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
B. No exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
C. Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, siendo en
todo caso el silencio estimatorio.
3. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no:
A. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP.
B. En ningún caso están obligadas, siempre es opcional.
C. Salvo que estén obligadas a relacionarse con medios no electrónicos con las AAPP.
4. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes (señala la incorrecta):
A. Los que tengan un contenido imposible.
B. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
C. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
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5. El Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de:
A. Inamovilidad, legalidad y objetividad.
B. Unidad e independencia.
C. Unidad y legalidad.
6. De acuerdo con la Constitución Española, la competencia en materia de Bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica es una competencia:
A. Exclusiva del Estado.
B. Exclusiva de las Comunidades Autónomas.
C. Compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
7. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que tiene jurisdicción en todo el
territorio español y es competente para conocer:
A. Solo del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes, disposiciones normativas o actos
con fuerza de ley.
B. Del recurso de inconstitucionalidad y del recurso de amparo y de las demás materias que
se le vayan atribuyendo.
C. Ejerce las competencias previstas en el artículo 161 de la Constitución Española y articulo
2.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
8. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo:
A. 3 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado.
B. 15 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado.
C. 10 días a partir de la fecha en que el acto se haya dictado.
9.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien intentada esta, no se haya podido practicar, la notificación se hará por medio
de:
A. Anuncio publicado en el B.O.E, siendo facultativo su publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del
ultimo domicilio del interesado o del Consulado o sección consular correspondiente.
B. Anuncio publicado en el Boletín de la Comunidad Autónoma o Provincia y Tablón de
Edictos del Ayuntamiento.
C. Ninguna de las anteriores son correctas .
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10. ¿Quién sancionó el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía?
A. El Presidente de la Junta de Andalucía.
B. El Presidente del Parlamento Andaluz.
C. El Jefe del Estado.
11. ¿Cuál de las siguientes materias no aparece en el Título Preliminar del Estatuto de
Autonomía?
A. Los andaluces y andaluzas en el exterior.
B. La potestad legislativa.
C. Los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.
12. El Real Decreto Legislativo 6/2.015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial es
aplicable:
A. En todo el territorio nacional.
B. En todo el territorio nacional salvo en las Comunidades autónomas que tengan atribuidas
competencias relacionadas con este Real Decreto.
C. Se aplicará tanto en Comunidades Autónomas que tengan o no las competencias atribuidas,
siempre y cuando el espacio sea de titularidad pública.
13. Es competencia absoluta de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas las
funciones de seguridad vial y regulación del tráfico:
A. La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso
público.
B. La regulación de aquéllas actividades industriales que tengan una incidencia directa sobre
la seguridad vial y, en especial, la de los talleres de reparación de vehículos.
C. Las dos respuestas anteriores , A) y B), son competencias de la Administración General
del Estado.
14. La competencia municipal viene regulada en el Real Decreto Legislativo 6/2.015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su:
A. Artículo 3.
B. Artículo 17.
C. Artículo 7.
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15. Las pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos son regulados con respecto al
tráfico según el Reglamento General de Circulación vigente en:
A. En su respectiva norma dependiendo del tipo de prueba.
B. En el Anexo III del citado Reglamento General de Circulación.
C. En el Anexo II del citado Reglamento General de Circulación.
16. Los conductores de bicicleta tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor en
las glorietas:
A. Cuando circulando en grupo, el primero haya entrado en la glorieta.
B. Nunca.
C. Solo cuando se trate de una prueba deportiva organizada.
17. La competencia para expedir la autorización y celebrar una prueba deportiva
corresponderá:
A. A la Jefatura Central de Tráfico cuando el recorrido de la prueba se desarrolle por vías de
más de una Comunidad Autónoma.
B. Exclusivamente a los Ayuntamientos por los cuales discurra la prueba.
C. A la Diputación Provincial si la prueba es de ámbito superior a un municipio.
18. Según el artículo 5 del RDL 6/2015, de 30 de Octubre que aprueba la ley sobre tráfico,
corresponde al Ministro del Interior:
A. La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación víal, que han
de realizar los conductores como consecuencia de la pérdida parcial o total de los puntos que
les hayan sido asignados, la elaboración del contenido de los cursos, así como su duración y
requisitos.
B. La determinación de los cursos de sensibilización y reeducación vial, y el cuadro de
enfermedades y discapacidades.
C. Ninguna de las anteriores es correcta.
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19 . Conforme el artículo 71 del RDL 6/2015, del 30 de Octubre, que aprueba la ley de tráfico,
los cursos de sensibilización y reeducación vial serán:
A. Como mínimo de 25 horas.
B. Como mínimo de 35 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de
conducción.
C. Como máximo de 30 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de
conducción.
20. Según el artículo 152 del Reglamento General de Circulación, la señal R-113 indica:
A. Entrada prohibida de acceso a toda clase de vehículos.
B. Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas.
C. Entrada prohibida a vehículos de tracción animal
21. Conforme al artículo 4 del Reglamento General de Conductores, la edad mínima para
obtener el permiso de la clase D1+E será de:
A. 18 años cumplidos.
B. 24 años cumplidos.
C. 21 años cumplidos.
22. Según el artículo 17 del Código Penal, la conspiración existe cuando:
A. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven
ejecutarlo.
B. Cuando más de dos personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven
ejecutarlo.
C. Cuando un grupo de persona se conciertan para la ejecución de un delito y deciden
ejecutarlo.
23. Según el artículo 195 del Código Penal, el que no socorriere a una persona que se halle
desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de
terceros, será castigada:
A. Pena de prisión de 6 a 12 meses y multa de 12 a 24 meses.
B. Con multa de 6 a 12 meses.
C. Ninguna de las respuestas son correctas.
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24. Según el artículo 16 de la ley 7/07 de 9 de julio de gestión integral de la calidad ambiental,
los instrumentos de prevención y control ambiental entre ellos se encuentran:
A. La autorización ambiental integrada.
B. La autorización ambiental unificada.
C. La a y la b son correctas.
25. Según la orden de 16 de febrero de 2009, por la que se establece la descripción, diseño y
características técnicas de la uniformidad de las policías locales, vigilantes municipales y
alumnado de la escuela de seguridad de pública en Andalucía, el aro que rodea a la galleta con
el escudo de España para la escala ejecutiva será:
A. Aro dorado de 2,5 mm de ancho.
B. Aro dorado de 5 mm de ancho.
C. Aro plateado de 1,5 mm de ancho.
26. El decreto en el cual se desarrolla la regulación de los registros de policías locales y
vigilantes municipales en Andalucía es:
A. Decreto 246/2003 de 11 de diciembre.
B. Decreto 346/2001 de 11 de diciembre.
C. Decreto 346/2003 de 9 de diciembre.
27. En la motivación del acto, cuando así proceda ¿cómo debe ser la referencia de los hechos de
que trae causa la resolución?
A. Fehaciente
B. Resolutoria.
C. Sucinta.
28. Si una notificación contiene medio de pago a favor del obligado…
A. Se deberá practicar por medios electrónicos.
B. Podrá practicarse por medios electrónicos.
C. No se practicará por medios electrónicos.
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29. ¿Qué pasa si una solicitud de revisión de oficio de un acto nulo carece de fundamento a
juicio del órgano que debe estimarla?
A. Que la estima en todo caso.
B. Que no hay ninguna razón legal para desestimarla.
C. Que no la admite a trámite.
30. En cuanto a la comunicación ascendente, indique la correcta:
A. El emisor es el mando superior y el receptor es uno o varios subordinados.
B. En este flujo de comunicación el mando se plantea varias dudas: cuánto informar, cuando
hacerlo, y cómo.
C. Ninguna de las anteriores es correcta.
31. La policía puede emplear varios métodos para abordar los conflictos en las sociedades
multiculturales. Indique la correcta:
A. Análisis de la situación.
B. Análisis de los incidentes críticos.
C. Intencionalidad.
32. La comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado está integrada por:
A. Cinco representantes del Estado y tres de la Junta de Andalucía.
B. Un número igual de representantes del Estado y de la Junta de Andalucía.
C. Un número de representante mayor, al menos uno, del Estado que de la Junta de Andalucía.
33. Una de las clasificaciones que puede hacerse de los funcionarios en base a las funciones que
desempeñan pueden ser:
A. Cuerpos Generales y Especiales.
B. Cuerpos Generales y Particulares.
C. Cuerpos Permanentes y Especiales.
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34. Para que los órganos de las administraciones locales, puedan iniciar, instruir y sancionar
infracciones a la ley 13/2003 de 17 de diciembre, según dispone el artículo 95, es preciso:
A. Que la administración autonómica haya iniciado procedimiento sancionador.
B. Que hayan sido detectadas o conocidas por los propios servicios municipales, ya sea por
su labor inspectora, por denuncia o por cualquier otro medio.
C. Que se hayan cometido parcialmente en el término municipal.
35. El título que trata de la disciplina urbanística en la ley 7/2002 de 17 de diciembre, ¿es el
título?
A. Título V.
B. Título VII.
C. Título VI.
36. Cada cuánto tiempo se publicará el informe de carácter completo sobre el estado del medio
ambiente en la comunidad autónoma de Andalucía:
A. Cada año.
B. Cada cuatro años.
C. Cada cinco años.
37. ¿Por cuántos adjuntos serán auxiliados el defensor del pueblo estatal y el andaluz
respectivamente?
A. 2 adjuntos el estatal y 2 el andaluz.
B. 1 adjunto el estatal y 3 el andaluz.
C. 2 adjuntos el estatal y 3 el andaluz.
38. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público está estructurado en 8 Títulos, 16
Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 4
Disposiciones Finales. El Título VI versa sobre:
A. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.
B. Situaciones administrativas.
C. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos.
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39. Señale la proposición correcta:
A. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo al personal funcionario de
carrera indica que, podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar cuando
hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, no siendo computable el tiempo
que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de
Seguridad Social que le sea de aplicación.
B. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo al personal funcionario de
carrera indica que, podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando
hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un
periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, no siendo computable el tiempo
que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de
Seguridad Social que le sea de aplicación.
C. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo al personal funcionario de
carrera indica que, podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar por un
período mínimo de tres años, no siendo computable el tiempo que permanezcan en tal
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que le
sea de aplicación.
40. La señal V-3 en un vehículo, significa que…
A. Es un vehículo de policía en servicio urgente.
B. Es un vehículo de policía en servicio no urgente.
C. Es un vehículo lento hasta 40 km/h, no siendo obligatoria si lleva la V-4.
41. Los proyectos de reforma constitucional a través del art 167, deberán ser aprobados:
A. Por mayoría de dos tercios de las Cámaras reunidas en sesión conjunta.
B. Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
C. Por mayoría de tres quintos de las Cámaras reunidas en sesión conjunta.
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42. Cuál de las siguientes proposiciones es correcta en relación con el Estado de Alarma:
A. Se limita la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados.
B. Se puede intervenir y ocupar transitoriamente domicilios privados, industrias, fábricas,
talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza.
C. Se puede practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones
personales obligatorias.
43. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se denominan:
A. Decretos Legislativos.
B. Decretos Leyes.
C. Reales Decretos.
44. La reforma del Estatuto de Autonomía requerirá, en todo caso,...
A. La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, la aprobación de las
Cortes Generales por mayoría de tres quintos y, finalmente, el referéndum positivo de los
electores andaluces y andaluzas.
B. La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de
las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los
electores andaluces y andaluzas.
C. La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación de
las Cortes Generales por mayoría de dos tercios y, finalmente, el referéndum positivo de los
electores andaluces y andaluzas.
45. Dentro del Reglamento General de Circulación, en el anexo I, se indica la señal R-6, la cual
significa:
A. Prioridad respecto al sentido contrario.
B. Prioridad en sentido contrario.
C. La señal R-6 no existe.
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46. En referencia a la LSV, aprobada por RDL 6/2015 de 30 de octubre, señale la proposición
correcta.
A. Todo ciclomotor de tres ruedas y cuatriciclo ligero puede llevar las luces indicadoras de
dirección para vehículos sin carrocería cerrada.
B. Todo ciclomotor de dos ruedas puede llevar catadióptricos delanteros no triangulares.
C. Los ciclomotores podrán arrastrar un remolque o semirremolque.
47. El permiso de conducción de la clase B autoriza, entre otros, para conducir motocicletas y
triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo será:
A. De dieciocho años cumplidos pero hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a
conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 KW.
B. De dieciocho años cumplidos pero hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a
conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 18 kW.
C. De veinte años cumplidos pero hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a conducir
triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW.
48. Según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la ley 48/2015, de 29
de octubre, en lo relativo al personal eventual, indica en su artículo 104 bis que:
A. Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000
habitantes, podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un
número que no podrá exceder de tres.
B. Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000
habitantes, podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un
número que no podrá exceder de dos.
C. Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000
habitantes, podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un
número que no podrá exceder de un tercio del número de concejales de la Corporación Local.
49. ¿Puede exigirse una licencia u otro medio de control preventivo a una actividad económica?
A. Sí, es la norma general que ha de cumplir una actividad económica.
B. Sí, en caso de que no pueda salvaguardarse mediante la presentación de una declaración
responsable o de una comunicación.
C. No, ya que según el artículo 84 bis.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local
indica que con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de
licencia u otro medio de control preventivo.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS OPOSICIONES 2019 - POLICIA LOCAL LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA)

AYUNTAMIENTO DE
LA PUEBLA DEL RÍO
(SEVILLA)

50. En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 10.001 y 15.000
habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva…
A. No excederá de cinco.
B. No excederá de cuatro.
C. No excederá de seis.
51. Dentro de las causas atenuantes recogidas en el vigente Código Penal, no se encuentra…
A. La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige
contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
B. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir
sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del
acto del juicio oral.
C. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no
sea atribuible al propio inculpado y que guarde proporción con la complejidad de la causa.
52. A los autores de tentativa de delito…
A. Se les impondrá la pena inferior en un grado a la señalada por la Ley para el delito
consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento
y al grado de ejecución alcanzado.
B. Se les podrá imponer la pena inferior en dos grados a la señalada por la Ley para el delito
consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento
y al grado de ejecución alcanzado.
C. Se les podrá imponer la pena en su mitad inferior a la señalada por la Ley para el delito
consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento
y al grado de ejecución alcanzado.
53. En relación con la tentativa de delito, ¿Cuál de las siguientes proposiciones no es correcta?
A. Hay tentativa de delito, cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente
por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían
producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la
voluntad del autor.
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B. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal
aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria,
firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.
C. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite
voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien
impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera
haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.
54. Según el artículo 380.2 del Código Penal se entenderá como conducción de un vehículo a
motor o ciclomotor con temeridad manifiesta …
A. La conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado segundo
y en el inciso primero del apartado segundo del artículo 379.
B. La conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y
en el inciso segundo del apartado primero del 379.
C. La conducción en la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado primero y
en el inciso segundo del apartado segundo del artículo 379.
55. En el delito de cohecho…
A. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la
autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se
le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan.
B. Cuando un particular entregare la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la
autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública, se
le impondrán penas inferiores en uno o dos grados de prisión y multa que a ellos les
correspondan.
C. Ninguna de las respuestas es correcta.
56. Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e
instalación que esté sujeto a cualquier aprobación o a licencia urbanística previas, se realice,
ejecute o desarrolle sin dicha aprobación o licencia:
A. El Alcalde podrá ordenar en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o
el cese de suministros de cualquier servicio público.
B. El Alcalde podrá ordenar en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las
obras o el cese de suministros de cualquier servicio público.
C. El Alcalde deberá ordenar en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de
las obras o el cese de suministros de cualquier servicio público.
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57. ¿Quién puede disponer la suspensión de la eficacia de una licencia urbanística?
A. El Alcalde por infracciones urbanísticas graves.
B. La Consejería de la Junta de Andalucía con competencia en materia urbanística, por
cualquier tipo de infracción urbanística.
C. Ninguna de las respuestas es correcta.
58. Los menores de edad, en relación con la ley 39/2015 de 1 de octubre…
A. Tienen capacidad de obrar para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e
intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la
persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
B. Tienen capacidad de obrar para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que
ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
59. La declaración del estado de alarma corresponde:
A. A las Cortes Generales.
B. Al Gobierno
C. Al Congreso de los diputados.
60. Si se agotan todas las líneas llamadas a la sucesión en la Corona de España, se:
A. Nombran Regentes.
B. Instaura una nueva línea.
C. Proclama la República.
61. Los Presupuestos Generales del Estado son:
A. Aprobados por el Gobierno.
B. Convalidados por el Gobierno.
C. Elaborados por el Gobierno.
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62. El pronunciamiento sobre la cuestión de confianza es competencia del/de las:
A. Congreso.
B. Senado cuando se plantee ante él.
C. Ambas Cámaras.
63. Cuando la iniciativa legislativa proviene del Gobierno, el texto enviado a las Cortes recibe
el nombre de:
A. Proyecto de Ley.
B. Proposición de Ley.
C. Decreto-Ley.
64. El Estado se organiza territorialmente en:
A. Municipios, provincias y comarcas.
B. Comunidades Autónomas.
C. Municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
65. Según el Estatuto de Autonomía, el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía:
A. Ostenta la suprema representación del Estado en Andalucía.
B. Ostenta la ordinaria representación del Estado en Andalucía.
C. Ostenta la ordinaria representación de la Comunidad Autónoma.
66. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la eficacia del acto administrativo quedará demorada:
A. Cuando esté supeditada a su notificación.
B. Cuando esté supeditada a su publicación.
C. a y b son correctas.
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67. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las notificaciones de los actos administrativos:
A. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos.
B. Deberán ser cursadas dentro del plazo de 15 días.
C. Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos.
68. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación:
A. Cuando lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.
B. En todos los casos.
C. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento de concurrencia no competitiva.
69. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos administrativos son nulos de pleno derecho en los
siguientes casos:
A. Cuando sean dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía.
B. Cuando sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
C. Cuando incurran en desviación de poder.
70. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son
Entidades Locales Territoriales:
A. La Isla en el Archipiélago Balear.
B. Las Mancomunidades de Municipios.
C. Las Comarcas.
71. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las
competencias de las Entidades Locales son:
A. Exclusivas o compartidas.
B. Propias o transferidas.
C. Propias o atribuidas por Delegación.
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72. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son
elementos del municipio:
A. El territorio, la población y la organización.
B. El territorio, la población y las competencias.
C. El territorio, la población, la organización y las competencias.
73. La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía, entiende por establecimientos públicos:
A. Aquellos locales, recintos o instalaciones en los que se celebren o practiquen espectáculos
o actividades recreativas.
B. Aquellos locales, recintos o instalaciones de pública concurrencia en los que se celebren o
practiquen espectáculos o actividades recreativas.
C. Aquellos locales, recintos o instalaciones en los que se celebren reuniones de carácter
religioso, sindical o docente.
74. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión es admisible:
A. Contra los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa.
B. Contra los actos de trámite que ponen fin al procedimiento.
C. Contra los actos administrativos que sean firmes en vía administrativa.
75. Según el Código Penal:
A. No es punible la tentativa de delito.
B. Sólo es punible el delito.
C. Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito.
76. En el Delito de Robo con fuerza, el Código Penal considera llaves falsas a:
A. Las ganzúas.
B. Las llaves legítimas perdidas por el propietario.
C. a y b son correctas.
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77. Según la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, el pase a
la situación de segunda actividad por edad tendrá lugar al cumplirse las siguientes edades:
A. Al cumplirse los sesenta años en la escala ejecutiva.
B. Al cumplirse los cincuenta y cinco años en la escala básica.
C. Al cumplirse los cincuenta y siete años en la escala técnica.
78. La situación en que se encuentra una persona que sea , haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable, es entendida
en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía
como:
A. Discriminación directa.
B. Discriminación por razón de sexo.
C. Discriminación indirecta.
79. Situaciones administrativas. Señale cual de las siguientes respuestas no es correcta:
A. La excedencia por razón de violencia terrorista es una modalidad de excedencia de los
funcionarios de carrera.
B. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no les será
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de derechos en el régimen
de la seguridad social que les sea de aplicación .
C. A quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular les será
computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de trienios.
80. Una de las siguientes no es una modalidad de excedencia de los funcionarios de carrera:
A. Excedencia voluntaria por agrupación particular.
B. Excedencia por razón de violencia terrorista.
C. Excedencia por razón de violencia de género.
81. ¿Qué premisas deben cumplirse para que hablemos de conducción manifiestamente
temeraria de acuerdo con el art. 380.2 del Código Penal?
A. Velocidad superior a 80km/h en vía interurbana (379.1) e influencia de bebidas
alcohólicas (379.2).
B. Velocidad de superior a 60km/h en vía urbana (379.1) e influencia de bebidas Alcohólicas
(379.2).
C. Velocidad superior a 80km/h en vía interurbana (379.1) y una tasa de alcohol en aire
espirado superior a 0.60 mg/l (379.2).
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82. Cuando entró en vigor el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
A. El 28 de noviembre de 2015.
B. El 1 de enero de 2016.
C. El 31 de enero de 2016.
83. Desde cuando está vigente la última revisión del Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo:
A. 23 de enero de 2004.
B. 27 de enero de 2019.
C. Ninguna de las anteriores es cierta.
84. Se consideraran interesados en el procedimiento administrativo (Señala la incorrecta):
A. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.
B. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos.
C. Aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución siempre que se personen en el procedimiento durante el trámite de
audiencia.
85. En el Anexo IV del cuadro de sanciones y puntos para el exceso de velocidad captado por
cinemómetro, según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
cuál sería la respuesta correcta para un límite de 100km/h:
A. Vehículo captado a 168 km/h, infracción grave, 400 € de multa y 4 puntos de retirada.
B. Vehículo captado a 168 km/h, infracción muy grave 600 € de multa y 6 puntos de retirada.
C. Vehículo captado a 168 km/h, infracción grave, 500 € de multa y 6 puntos retirada.
86. En que artículo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, se determina el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la
autoridad:
A. 45.
B. 47.
C. 52.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS OPOSICIONES 2019 - POLICIA LOCAL LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA)

AYUNTAMIENTO DE
LA PUEBLA DEL RÍO
(SEVILLA)

87. La Constitución fue sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el día:
A. El 6 de diciembre de 1978.
B. El 31 de octubre de 1978.
C. El 27 de diciembre de 1978.

88. El artículo 78 del RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que la provisión de puestos de trabajo
del personal funcionario de carrera en cada Administración Pública se llevará a cabo:
A. Procedimiento de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
B. Procedimiento de oposición, concurso y libre designación con convocatoria pública.
C. Procedimiento de oposición, concurso con convocatoria pública y de libre designación.
89. Las Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública :
A. Están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional
contra las resoluciones de los órganos de selección.
B. Están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa contra las
resoluciones de los órganos de selección.
C. No están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa contra las
resoluciones de los órganos de selección.
90. Con arreglo al artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las sanciones
impuestas por faltas leves prescribirán:
A. A los seis meses desde que la falta se hubiera cometido.
B. A los seis meses.
C. Al año.
91. Según la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía El
concejo andaluz del fuego lo integran:
A. Representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, fuerzas y cuerpos de
seguridad dependientes de la Comunidad Autónoma en materia de medio ambiente y
Protección civil.
B. Representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades que
integran la administración local.
C. Representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades que
integran la administración local y los sindicatos más representativos en el ámbito de la
administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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92. A quien corresponde la imposición de una sanción por infracción grave a la Ley 2/2002, de
11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, de 30.000€ en esta localidad:
A. Al Alcalde-Presidente de la corporación.
B. Al Delegado de la Consejería competente por razón de la materia.
C. Al titular de la Consejería competente por razón de la materia.
93. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán rechazadas:
A. Cuando hayan transcurrido 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
B. Cuando hayan transcurrido 15 días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
C. a) y b) son incorrectas.
94. Según Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional
de Policía, que plazo de alegaciones tiene el funcionario:
A. La propuesta de resolución del expediente se notificará por el instructor al interesado para
que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere conveniente a su defensa.
B. La propuesta de resolución del expediente se notificará por el instructor al interesado para
que, en el plazo de diez días, pueda aportar todos los elementos de prueba que considere
conveniente a su defensa.
C. El plazo de alegaciones es de 5 días antes de la resolución del expediente.

95. El régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración Local es:
A. El establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado y por las Comunidades Autónomas para
su aplicación a los funcionarios de la Administración local.
B. El establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado para su aplicación a los funcionarios de
la Administración local.
C. El establecido con carácter general para la función pública en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, y en las normas que se dicten por el Estado y por las propias entidades locales para
su aplicación a los funcionarios de la Administración local.
96. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos al:
A. Pleno.
B. Interventor.
C. Tesorero.
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS OPOSICIONES 2019 - POLICIA LOCAL LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA)

AYUNTAMIENTO DE
LA PUEBLA DEL RÍO
(SEVILLA)

97. El último artículo del Título II de la Constitución Española de 1.978 es:
A. El artículo 65.
B. El artículo 66.
C. El artículo 67.
98. Que epígrafe lleva la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo:
A. Para la igualdad de géneros.
B. Para la igualdad entre mujeres y hombres.
C. a) y b) son incorrectas.
99. Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la
presencia de mujeres y de hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera,
cada sexo:
A. No supere el cincuenta por ciento.
B. No sea menos del cincuenta por ciento.
C. No sea menos del cuarenta por ciento.
100. Respecto al derecho de petición, los miembros de las Fuerzas Armadas o de Cuerpos
sometidos a disciplina militar:
A. Pueden ejercerlo sólo a título individual.
B. Pueden ejercerlo en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.
C. Pueden ejercerlo sólo de forma colectiva.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1. Que artículo de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los
Consumidores y Usuarios de Andalucía, regula el arbitraje.
A. El artículo 13.
B. El artículo 14.
C. El artículo 15.
2. ¿Cuántos artículos comprende el Capítulo III de la Constitución Española, de los Principios
rectores de la Política Social y Económica?:
A. 13.
B. 14.
C. 15.
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