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PRUEBA DE CONOCIMIENTO  

PROCESO SELECTIVO 4  PLAZAS  DE  POLICÍA  LOCAL 

1º Ejercicio Tipo Test.  15 de noviembre  de 2.022   

 

1.- El artículo 9 de la Constitución Española garantiza los principios de: 
 

 a) Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 

jurídica,  la responsabilidad y la  interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 b) Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, 

la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 

 c) Legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos colectivos, la seguridad 

jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 

2.- Las asociaciones sólo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 

(artículo 22 de la Constitución): 
 

 a) Resolución judicial motivada. 

 b) Por acuerdo del Parlamento autonómico. 

 c) Por Decreto del Consejo del Gobierno. 

3.- En relación con el Sistema de la Seguridad Social y de acuerdo con la Constitución 

española en su artículo 41, la asistencia y prestaciones complementarias serán. 
 

 a) Libres. 

 b) Sometidas y reguladas por ley ordinaria 

 c) Sometidas y reguladas por ley orgánica 
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4.- El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 

III, Título I de la Constitución Española, informarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 

53 de la Constitución Española: 

 a) La legislación positiva, la práctica administrativa y la actuación de los poderes públicos. 

 b) La legislación judicial, la práctica positiva y la actuación de los jueces y magistrados. 

 

 c) La legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 

 

5.- El artículo 116 de la Constitución Española, establece que, el estado de sitio será declarado 

por: 

 a) Por dos tercios del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.  

  

 b) Por mayoría absoluta del Gobierno, a propuesta de la autoridad judicial. 

 

 c) Por mayoria absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno 

 

6.- Conforme al artículo 126 de la Constitución la policía judicial depende de: 

 a) Los jueces y magistrados. 

  

 b) Los jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal 

 c) Los Tribunales y del Ministerio Fiscal 

7.-. La misión de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la 

satisfacción del interés social es, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, propia 

de/del/de los: 

 a) Consejo General del Poder Judicial. 

  

 b) Ministerio Fiscal. 

 c) Tribunal Constitucional. 
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8.- Según el artículo 101 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el Parlamento Andaluz está 

compuesto por un mínimo de ciento nueve diputados y será elegido por: 

 a) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 

 b) Por un tercio de los miembros del Congreso de los Diputados. 

 

 c) Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 

9.- Los Decretos-Leyes que aprueben el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía han de 

ser convalidados por el Parlamento de Andalucía, como establece el artículo 110 del Estatuto 

de Andalucía, en el plazo de: 
  

 a) Diez días. 

 

 b) Veinte días. 

 

 c) Treinta días. 

10.- De acuerdo con el artículo 65 del Estatuto Autonómico de Andalucía, en el caso de que la 

Junta de Andalucía cree un Cuerpo de Policía Autonómica: 

 a) Se nutrirá de miembros de las Policías Locales de su territorio 

 b) Asumirá, en Andalucía, las funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

 

 c) Ninguna de las anteriores es correcta 

11.- En materia de protección civil, la Junta de Andalucía tiene competencia, conforme al 

artículo 66 del Estatuto de Autonomía andaluz: 

 a) De ejecución. 

 

 b) Exclusiva. 

 c) Compartida. 
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12.- La afiliación sindical de Jueces y Magistrados, según el artículo 127 de la Constitución, 

está: 
 a) Prohibida. 

 b) Sólo cuando se permita por Ley. 

 c) Legalizada. 

13.- El artículo 120 de la Constitución establece que las actuaciones judiciales serán: 

 a) Gratuitas.  

 

 b) Públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 

 c) Públicas y gratuitas. 

14.- Conforme al artículo 107 de la Constitución Española, el Consejo de Estado es: 

 a) Supremo órgano exclusivo del gobierno. 

 b) Supremo órgano consultivo del gobierno. 

 c) Supremo órgano de asesoramiento del Congreso de los Diputados. 

 

 

15.- ¿Qué modos de identificación de los interesados  en un procedimiento determina la Ley 

39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas? 

 

 a) De manera presencial ante el funcionario habilitado mediante la exhibición del 

Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

 

 b) Por medios electrónicos a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo, 

como usuario que permita garantizar su integridad. 

 

 c) Todas las respuestas son correctas. 
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16.-  Qué se debe hacer con la acreditación de una notificación: 

 

 a) Notificarlo al interesado inmediatamente 

 

 b) Incorporarla al expediente 

 

 c) Destruirla por contener datos personales 

 

17.-  Hacer cumplir las ordenanzas y reglamentos municipales es una atribución de: 

 

 a) La Policía Local 

 

 b) La Comisión Informativa del Régimen Interior y Organización 

 

 c) El Alcalde 

 

18.-  Los actos administrativos.  

 a) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en 

ellos se disponga otra cosa. 

 b) Su validez quedará supeditada a la notificación al interesado. 

 c) Nunca tienen eficacia retroactiva. 

19.-  Cómputo de los plazos  

 a) Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa cuando los 

plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 

domingos y los declarados festivos. 

 b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, 

cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo 

los sábados, los domingos y los declarados festivos. 

 c) Los plazos expresados en días se contarán a partir de aquel en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate. 
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20.- Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial 

 a) En cualquier caso 

 b) Cuando no haya prescrito su derecho a reclamar 

 c) Cuando haya transcurrido un año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo.  

21.- ¿Cómo pueden identificarse electrónicamente los interesados ante las Administraciones 

Públicas? 

 a) A través de sistemas electrónicos basados en certificado de usuario público. 

 b) A través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita 

garantizar su identidad. 

 c) A través de cualquier medio que cuente con un registro como usuario que permita 

garantizar su personalidad física. 

22.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones 

administrativas ? 

  a) El instructor del procedimiento sancionador. 

 

  b) La persona titular de la Secretaría de la Corporación. 

 

  c) El Agente de la Policía Local. 

 

23.- Un acto administrativo emanado del Pleno de un Ayuntamiento, que lesione el contenido 

esencial del derecho de reunión de sus funcionarios, será un acto: 

 

 a) Nulo de pleno derecho. 

 

 b) Nulo de pleno derecho o anulable según los casos. 

 

 c) Anulable. 

 

u
y
 
l
a
r
g
a
.
 
N
o
 
v
a
 
a
 
d
a
r



    
 

   AYUNTAMIENTO 

   DE 

LA PUEBLA DEL RÍO 

               (Sevilla) 

 

7 

 

24.- En caso de realizarse la ejecución forzosa de un acto administrativo, ¿qué criterio se 

seguirá para elegir el medio de ejecución? 

 

 a) La Administración puede elegir libremente el medio de ejecución forzosa. 

 

 b) Se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 

 

 c) Se elegirá de forma motivada el medio que mejor garantice la eficacia de la ejecución. 

 

25.- ¿Cuál de los siguientes medios de ejecución forzosa no se contempla en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común ? 

 

 a) Ejecución directa. 

 

 b) Apremio sobre el patrimonio. 

 

 c) Compulsión sobre las personas. 

 

26.- ¿Cuál de los siguientes derechos constitucionales no tiene la consideración de 

fundamental? 

 

 a) Derecho a la libre elección de residencia. 

 

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

 

 c) Ninguno de los derechos anteriores es fundamental. 

 

 

27.- Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente 

en: 

 

 a) Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y Administraciones Autonómicas. 

 

 b) Municipios , Comarcas ,Provincias y Comunidades Autónomas. 

 

 c) Municipios, Provincias y  Comunidades Autónomas que se constituyan. 
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28 .-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. 

 

29.- Respecto a la anulabilidad: 
 

 a) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados. 

 

 b) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. 

 

 c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas implicará la anulabilidad del acto en cualquier caso. 

 

30.- Conforme al artículo 138 CE, el establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, el Estado garantiza 

la realización efectiva del principio de: 
 

 a)  Solidaridad. 

 

 b) Igualdad. 

 

 c) Seguridad Jurídica. 
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31.- La interposición de cualquier recurso: 
 

 a)  Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. 

 

 b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

 

 c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contario, 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. 

 

32.- El plazo máximo para notificar la resolución expresa de un procedimiento administrativo 

será: 

 

 a) No podrá exceder de seis meses, en ningún caso. 

 

 b) No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca otro 

mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea. 

 

 c) No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca otro 

mayor o así venga previsto en la normativa de las comunidades autónomas. 

 

33.-  Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma: 

 

 a) En todos los supuestos, sin ello no se podrá iniciar el procedimiento administrativo. 

 

 b) Sólo en los supuestos definidos en el artículo 11.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 c) Ninguna respuesta es correcta. 
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34.-En el supuesto de que no se haya podido notificar una Resolución del Sr Alcalde 

finalizadora de un procedimiento sancionador , la  publicación se realizará :  

 

 a)  Obligatoriamente a través de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, 

Comunidad Autónoma de Andalucía y Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de edictos 

del ultimo domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular o de la embajada 

correspondiente. 

 

 b) Obligatoriamente a través de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Asimismo previamente y con carácter facultativo, podrá publicar un anuncio en el Boletín Oficial 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía o Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en el tablón 

de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección 

Consular de la Embajada correspondiente. 

 

 c) Las anteriores son correctas. 

 

35.-El órgano competente para la aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos Locales es: 

 

 a) El Pleno del Ayuntamiento, pudiendo delegar la competencia en la Junta de Gobierno 

Local, salvo que se tratase de la aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas fiscales. 

 

 b) Es competencia propia y exclusiva de la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con el 

artículo 23 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 

 c) Las anteriores son incorrectas. 

 

36.- De acuerdo con la distribución de competencias previstas en la Ley 7/85 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, el órgano competente para otorgar las licencias 

es: 
 a) El Alcalde en todo caso no pudiendo delegar la misma en la Junta de Gobierno Local,  

conforme a lo establecido en el artículo 21.3  de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de  Régimen Local. 

 

 b) El Alcalde pudiendo delegar la misma en la Junta de Gobierno Local conforme a lo 

establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases en relación 

con el artículo 21.3 de la misma Ley.  

 

 c) Las anteriores son incorrectas. 
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37.- Contra la resolución finalizadora de un procedimiento sancionador por infracción a la 

Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de la Puebla del Río, 

podrá el interesado interponer: 

 

 a) Recurso de alzada, previo al contencioso administrativo en el plazo de un mes a contar 

desde el día siguiente al de la notificación de la resolución o directamente contencioso 

administrativo en el plazo de dos meses. 

  

 b) Recurso de Reposición, previo al contencioso administrativo en el plazo de un mes a 

contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución o directamente contencioso 

administrativo en el plazo de dos meses. 

 

 c) Recurso de Reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 

notificación de la resolución, sin que pueda formular en ningún caso recurso contencioso-

administrativo. 

 

38.- De acuerdo con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

ambiental, los bares, cafeterías, restaurantes y pubs, se encuentran sometidos al siguiente 

instrumento de control ambiental: 
 

 a) Autorización ambiental unificada e integrada. 

 

 b) Calificación Ambiental. 

 

 c) No se encuentra sometida a ningún instrumento de control. 

 

39.- De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , el trámite de audiencia 

en el procedimiento administrativo es:  

 

 a) Un trámite esencial, no pudiendo prescindirse en ningún caso. 

 

 b) Un trámite potestativo para la Administración.. 

 

 c) Es un trámite esencial solo se puede prescindir, cuando no figuren en el procedimiento, ni 

sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos, ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas 

por el interesado. 
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40.-  En los supuestos en que la representación no se acredite de forma clara, la 

Administración  
  

 a) Podrá entender por realizado el acto, abriéndose un plazo para la subsanación, y 

teniéndolo por desistido, previa resolución, si no lo acredita. 

 

 b) Podrá entender realizado el acto, abriéndose un plazo para subsanación, abriéndose un 

plazo que no será superior a diez días en ningún caso. 

 

 c) Podrá entender realizado el acto, abriéndose un plazo para la subsanación  que no será 

superior a diez días, o de un plazo mayor cuando las circunstancias lo requieran. 

 

41.- El servicio de protección civil, recogido en el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, es un servicio obligatorio: 

 

 a) En todos los municipios. 

 

 b) Sólo en los de población superior a 50.000 habitantes. 

 

 c) Solo es los de población superior a 20.000 habitantes.. 

 

 

42.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta? 

 

 a) El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal consta de 999 artículos, 7 disposiciones adicionales y 1 disposición final. 

 

 b) El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la ley de 

Enjuiciamiento Criminal consta de 996 artículos, 7 disposiciones adicionales y 1 disposición final. 

 

 c) El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la ley de 

Enjuiciamiento Criminal consta de 996 artículos, 6 disposiciones adicionales y 1 disposición final. 
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43.- Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los 

establecimientos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley 13/1999, de 15 de 

diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, así como 

permitir, de forma general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en 

espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo prohíban en sus 

reglamentos particulares, es un infracción: 

 

 a) Muy Grave. 

 

 b) Grave. 

 

 c) Leve 

 

44.- ¿Cuál de los siguientes enunciados del artículo 183 del Código Penal es cierto? 

 

 a) El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y 

la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle 

para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. 

 

 b) El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y 

la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle 

para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de doce a quince meses. 

 

 c) Ninguno de los anteriores es cierto. 

 

45.- ¿Qué señal de restricción de paso especifica la altura de 3,5 metros? 

 

 a) R-203. 

 

 b) R-204. 

  

 c) R-205. 
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46.- ¿Qué señal de obligación es la de camino para vehículos de tracción animal? 

 

 a) R-407 b). 

 

 b) R-407 a). 

 

 c) R-408. 

 

47.- ¿En qué artículo del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo 

de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y 

se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, 

se define el aforo de los establecimientos? 

 

 a) Articulo 6. 

 

 b) Articulo 3. 

 

 c) Articulo 14. 

 

48.- Según el artículo 17 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante. Las infracciones previstas en el artículo 

13 prescriben: 

 

 a) Las leves, a los seis meses. 

  

 b) Las graves, al año. 

 

 c) Las muy graves, a los tres años. 

 

49.- ¿Qué dice explícitamente el artículo 6 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial.? 

 a) Los correspondientes boletines de denuncia se extenderán por triplicado ejemplar. Uno de 

ellos quedará en poder del denunciante, el segundo se entregará al denunciado si fuera posible y el 

tercero se remitirá a la Jefatura de Tráfico o Alcaldía correspondiente. 
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 Los boletines serán firmados por el denunciante y el denunciado, sin que la firma de este 

último implique conformidad con los hechos que motivan la denuncia, sino únicamente con la 

recepción del ejemplar a él destinado. En el caso de que el denunciado se negase a firmar o no 

supiere hacerlo, el denunciante así lo hará constar. 

 b)   a. La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico 

más próximos al lugar del hecho, o por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía del 

lugar de la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el expediente. 

              b. Se harán constar en la denuncia los datos y circunstancias que se consignan en el 

artículo 5 del presente Reglamento. 

             c. Si la denuncia se presentase ante los agentes de vigilancia del tráfico, se formalizará 

por ellos el reglamentario boletín de denuncia, en el que se hará constar, además de los requisitos 

consignados en el apartado anterior, si personalmente comprobó o no la infracción denunciada, así 

como el nombre y domicilio del particular denunciante, remitiendo el boletín a la Jefatura de 

Tráfico o Alcaldía competente para su tramitación, sin perjuicio de entregar un duplicado al 

denunciado si fuere posible. 

 c) Ninguna de las dos corresponde al artículo 6. 

50.- Qué tipo de infracción de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 

Seguridad Ciudadana, es el siguiente hecho; “El uso no autorizado de imágenes o datos 

personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las 

instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho 

fundamental a la información.”: 

 a) Grave. 

 b) Muy Grave. 

 c) Leve. 
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51.- ¿Qué tipo de infracción de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 

Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía sería la siguiente conducta: “ Solicitar y obtener 

cambios de destino mediando cualquier recompensa, ánimo de lucro o falseando las 

condiciones que los regulan”: 

 a) Muy Grave. 

 b) Leve. 

 c) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

52.- ¿En qué fecha se aprobó Ley Orgánica 6/1984, reguladora del Procedimiento de «Habeas 

Corpus». 

 a) 24 de Marzo. 

 b) 24 de abril. 

 c) Ninguna de las anteriores. 

53.- . Según el Reglamento General de Circulación, a qué señal corresponde la señal de STOP: 

 a) R-1. 

 b) R-2. 

 c) R-3. 

54.-  El Concejo Superior de Tráfico funciona: 

 a) En Comisiones. 

 b) En grupos de trabajo. 

 c) Ambas  opciones anteriores son correctas. 
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55.-  ¿Qué Real Decreto modifica el Real Decreto 137/1995, de 29 de enero? 

 a) El Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto. 

 b) El Real Decreto 729/2020, de 4 de agosto. 

 c) Ninguna de las anteriores son ciertas. 

56.- Según la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías locales, serán 

requisitos para acceder por el sistema de movilidad a los cuerpos de Policía Local: 

 a) Faltar más de 10 años para la situación de segunda actividad. 

 b) Faltar más de 10 años para la jubilación. 

 c) Ninguna de las dos respuestas en correcta. 

57.- Según el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial, las anotaciones se cancelarán de oficio a efectos de antecedentes una vez 

transcurridos: 

 a) 1 año. 

 b) 4 años. 

 c) 2 años.  

58.- Señala la correcta: 

 a) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será el de tres meses para las 

infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y un año para las infracciones muy 

graves y para las infracciones previstas en el artículo 67.2 de dicho texto articulado. 
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 b) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será el de tres meses para las 

infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y dos años para las infracciones muy 

graves y para las infracciones previstas en el artículo 67.2 de dicho texto articulado. 

 c) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial será el de tres meses para las 

infracciones leves, un año para las infracciones graves, y dos años para las infracciones muy graves 

y para las infracciones previstas en el artículo 67.2 de dicho texto articulado. 

59.- ¿Qué representa el ANEXO II del Reglamento General de Circulación? 

 a) Trata de las normas y condiciones especiales de circulación de los vehículos especiales y 

de los vehículos en régimen de transporte especial. 

 b) Se regulan las pruebas deportivas. 

 c) Ninguna de las anteriores es cierta. 

60.- ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

Ciudadana habla del uso de videocámaras ?. 

 a) Articulo 22. 

 b) Articulo 23. 

 c) Articulo 24. 

61.- De acuerdo con la regulación contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público es 

causa de perdida de la condición de funcionario de carrera, entre otras, la perdida de la 

nacionalidad: 

 

 a) Nunca. 

 

 b) Siempre. 

 

 c) Sólo en algunos supuestos. 
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62.- Los Dictámenes del Consejo Andaluz de Comercio serán: 

 

 a) Preceptivos y no vinculante. 

 

 b) Preceptivos y vinculantes. 

 

 c) Facultativos y vinculantes. 

 

63.- Según el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la ley de Comercio Ambulante, el ejercicio de la actividad por personas distintas 

a las previstas en la autorización municipal, corresponde a una infracción tipificada como: 

 

 a) Leve. 

 

 b) Grave . 

 

 c) Muy Grave. 

 

64.- Según la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Andalucía, las autoridades administrativas competentes podrán prohibir y, en 

caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos públicos y actividades recreativas: 

 

 a) Cuando con su celebración se derive un riesgo o vejación para los asistentes y 

espectadores a ellos. 

 

 b) Cuando se celebren con los medios de intervención de la Administración competente o se 

alteren las condiciones y requisitos establecidos para su organización y desarrollo. 

  

 c) Ninguna es correcta.  

 

65.- Como se establece en Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 

Consumidores y Usuarios de Andalucía, en el acta, el inspector puede hacer requerimiento 

para que sean subsanadas simples irregularidades que no causen perjuicio directo a los 

consumidores, en un plazo no superior a: 

 

 a) 10 días. 

 

 b) 15 días. 
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 c) 20 días. 

 

66.- De acuerdo con el art. 18 del Decreto 82/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan las 

hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su 

tramitación administrativa, la resolución que acuerde la inadmisión de la reclamación habrá 

de dictarse y notificarse en el plazo máximo de: 

 

 a) 10 días. 

 

 b) 15 días. 

 

 c) 20 días.  

 

67.- La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

de Andalucía, establece como competencias de la Administración Autonómica: 

 

 a) Sin perjuicio de los medios de intervención municipal a los que esté sometida la apertura 

de establecimientos públicos destinados a desarrollar actividades que requieran la ulterior obtención 

de las correspondientes autorizaciones autonómicas, emitir informe con carácter facultativo sobre la 

adecuación de las instalaciones a la naturaleza de la actividad que se pretende desarrollar en los 

mismos, cuando así se exija en su normativa específica. 

 

 b) Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los 

horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente 

ley, en los casos en que el Ayuntamiento no sea competente para regular los mismos. 

  

 c) a y b son incorrectas.  

 

 

68.- Según la Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de 

determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía son 

sanciones accesorias: 

 

 a) Suspensión de las licencias de apertura y autorizaciones municipales por un período de 

dos años y un día a cinco años para infracciones muy graves, y de hasta dos años para infracciones 

graves.  
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 b) Clausura de los establecimientos públicos por un período de un año y un día a tres años 

para las infracciones muy graves, y de hasta un año para las infracciones graves.  

 

 c) Inhabilitación para realizar la misma actividad por un período de dos años y un día a 

cinco años para las infracciones muy graves, y de hasta dos años para las infracciones graves 

 

69.- Según se establece en el Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía, comprobar la adecuación de los establecimientos o 

instalaciones a las exigencias de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y demás normativa de 

aplicación y en concreto a las condiciones específicas establecidas en las correspondientes 

licencias de apertura y autorizaciones administrativas, se recoge como: 

 

 a) Función de Policía. 

 

 b) Función de Inspección. 

 

 c) Función de Vigilancia. 

 

70.- Señale la respuesta correcta, según la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia 

en materia de drogas, queda prohibido: 

 

 a) La venta o suministro de tabaco a los menores de dieciocho años, excepto la venta a 

mayores de dieciséis años que acrediten el uso profesional del producto. 

 

 b) La venta de colas y demás productos industriales inhalables con efectos euforizantes o 

depresivos, excepto la venta a mayores de dieciséis años que acrediten el uso profesional del 

producto. 

 

 c) a y b son correctas.  

 

71.-Tal y como establece el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo 

de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y 

se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, 

los espectáculos públicos y actividades recreativas considerados como singulares o 

excepcionales, requerirán: 
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 a) Autorización Municipal. 

 

 b) Autorización Autonómica.  

 

 c) Declaración Responsable. 

 

72.- El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el Decreto 10/2003, 

de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en 

los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas dará lugar a la 

incoación del oportuno procedimiento sancionador, de conformidad con la Ley 13/1999, de 15 

de diciembre, en su artículo: 

 

 a) 20.7 

 

 b) 20.8 

 

 c) 20.9  

 

73.- Tal y como se recoge en la Disposición Adicional 4ª del Decreto 155/2018, de 31 de julio, 

los Ayuntamientos podrán autorizar dentro del año natural, la instalación y utilización de 

equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales, la actividad de baile, así 

como el desarrollo de actuaciones en directo y actuaciones en directo de pequeño formato, en 

terrazas y veladores instalados sólo en superficies privadas abiertas o al aire libre o 

descubiertas, por periodos: 

 

 a) Inferiores a 3 meses. 

 

 b) Inferiores a 4 meses.  

 

 c) Inferiores a 6 meses. 

 

74.- El autor de los hechos tipificados en el Art. 329 del Código Penal (“La autoridad o 

funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de 

licencias....), por determinación expresa del referido artículo, será castigado con la pena 

establecida en el Art. 404 del dicho Código y, además con la de prisión de: 
 

 a) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a doce meses. 
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 b) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a dieciocho meses. 

 

 c) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.  

 

75.- Conforme al Art. 10.4 del RD 920/2017 de 23 de octubre, por el que se regula la 

Inspección Técnica de Vehículos, el informe de inspección, será conservado por la estación 

ITV durante, al menos: 

 

 a) Tres años. 

 

 b) Cuatro años 

. 

 c) Cinco años.  

 

76.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 177 del CP, cuando además del atentado a la 

integridad moral se produjesen lesiones o daños a la vida o libertad sexual de la víctima: 
 

 a) Se castigará únicamente el delito más grave pudiendo imponerse la pena superior en 

grado, en su mitad inferior. 

 

 b) Se castigará únicamente el delito más grava imponiéndose la pena en su mitad superior. 

 

 c) Se castigarán los hechos separadamente salvo cuando aquel ya se halle especialmente 

castigado por la ley.  

 

77.- El Art. 240.2 del CP, relativo al delito de robo, establece que se impondrá la pena de 

prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en: 
 

 a) El Art. 235. 

 

 b) El Art. 236. 

 

 c) El Art. 237. 
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78.- 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, se 

refiere en sus Disposiciones Adicionales a las condiciones básicas y de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, estableciendo un mandato al Gobierno al efecto. Concretamente lo 

hace en la: 
 

 a) Disposición Adicional Cuarta. 

 

 b) Disposición Adicional Sexta.  

 

 c) Disposición Adicional Octava. 

 

79.- Según la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio 

de Andalucía, en su artículo 137, no requieren previa licencia: 

 

 a) Las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, contenidas en proyectos de 

reparcelación. 

 

 b) La constitución y modificación de complejos inmobiliarios en los supuestos exceptuados 

en la legislación estatal. 

 

 c) a y b son correctas.  

 

80.- Tal y como se establece en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía, se considera infracción leve: 

 

 a) El incumplimiento del deber de sometimiento a las inspecciones periódicas de 

construcciones.  

 

 b) El incumplimiento de los deberes de conservación de terrenos, urbanizaciones, edificios e 

instalaciones establecidos en esta ley o de acuerdo con ella. 

 

 c) El incumplimiento de las órdenes de ejecución. 
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81.- Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, 

el mantenimiento y restablecimiento de la tranquilidad ciudadana en los supuestos de 

inseguridad pública, se efectuarán de acuerdo con los principios de: 

 

 a) Responsabilidad, proporcionalidad y legalidad. 

 

 b) Proporcionalidad, injerencia mínima y no discriminación.  

 

 c) Proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. 

 

82.- La Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía indica en su 

artículo 7, que el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz comprenderá, entre 

otros: 

 

 a) Los bienes de catalogación general. 

 

 b) Los incluidos en el Inventario General de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico 

Español. 

 

 c) La inscripción de bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se 

realizará de manera individual. 

 

83.- La personalidad de alguien incluye todas las características individuales de la conducta y 

el comportamiento. ¿Qué autor dijo que la conducta era “todo aquello que un organismo 

hace, o mejor, lo que otro organismo ve que hace”? 

 

 a) Bayes. 

 

 b) Allport. 

 

 c) Skinner. 
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84.- En sociología, el papel social que desempeña una persona en el grupo en el que se 

desenvuelve, se entiende por: 

 

 a) Estatus. 

 

 b) Rol. 

 

 c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

85.- ¿Cómo se denomina a la respuesta de la persona receptora al mensaje de la persona 

emisora? 

 

 a) Mensaje. 

 

 b) Código. 

 

 c) Retroalimentación. 

86.- ¿Qué artículo del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía especifica que se garantiza 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos? 

 

 a) Artículo12.2. 

 

 b) Artículo 15. 

 

 c) Artículo 16. 

 

87.- ¿Qué autor dijo que “un grupo social es un conjunto de personas entre las que se produce, 

durante cierto tiempo, un proceso de interrelación consciente”? 

 

 a) Salvador Giner. 

 

 b) Ely Chinoy. 

 

 c) Vander Zanden. 
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88.- Los obstáculos que dificultan o impiden la comunicación son: 

 

 a) Barreras de transmisión y las barreras físicas. 

 

 b) Barreras de psicológicas. 

 

 c) Las respuestas anteriores son correctas. 

 

89.- ¿Qué sociólogo considera a la sociología como una ciencia social positivista que debe 

abordarse con el mismo método y rigor que las ciencias naturales? 

 

 a) Charles H. Cooley. 

 

 b) Émile Durckheim. 

 

 c) Manuel Castells. 

 

90.- La sociedad de masas se define básicamente por varios rasgos, entre los que se encuentra 

el cambio acelerado. Dicho cambio acelerado se fundamenta en los siguientes factores: 

 

 a) Avance tecnológico. 

 

 b) Competitividad. 

 

 c) Además de las anteriores, se incluye la investigación.   

 

91.- La frase "La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos” es de: 

 

 a) Guy Rocher. 

 

  b) Peter Berger. 

 

  c) Max Weber 

 

 

 

 



    
 

   AYUNTAMIENTO 

   DE 

LA PUEBLA DEL RÍO 

               (Sevilla) 

 

28 

 

92.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal indica en su artículo 15 que, cuando no conste el 

lugar en que se haya cometido un delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso 

para conocer de la causa o juicio… 

 

 a) Primero el del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto 

pruebas materiales del delito, segundo el del término municipal, partido o circunscripción en que el 

presunto reo haya sido aprehendido, tercero el de la residencia del reo presunto, cuarto cualquiera 

que hubiese tenido noticia del delito. 

 

 b) Primero el del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto 

pruebas materiales del delito, segundo el de la residencia del reo presunto, tercero el del término 

municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido el de la 

residencia del reo presunto, cuarto cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 

 

 c) Ninguna de las anteriores es cierta, ya que cuando no conste el lugar en que se haya 

cometido un delito, los Jueces y Tribunales competentes en su caso para conocer de la causa o 

juicio está regulado en el artículo 15 bis. 

 

93.- El título X del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 248 indica que la 

propuesta de reforma: 

 

 a) Se podrá someter a referéndum en el plazo de 6 meses, una vez ratificada mediante ley 

orgánica por las Cortes Generales. 

 

 b) Si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento o por las Cortes Generales, o 

no es confirmada mediante referéndum, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del 

Parlamento hasta que haya transcurrido 1 año. 

 

 c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

94.- Según el artículo 9 del RD 1087/2010 de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, las convocatorias de las reuniones 

deben notificarse con una antelación: 

 

 a) Mínima de 10 días. 

 

 b) Mínima de 5 días. 
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 c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

95.-  Según el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, 

de 8 de mayo, indica la respuesta correcta: 

 

 a) Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos que transporten personas 

se requerirá permiso de la clase B cuando el número de personas transportadas, incluido el 

conductor, no exceda de nueve. 

 

 b) Para conducir motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1, se 

necesita una antigüedad superior a dos años en el permiso de la clase B. 

 

 c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

96.- ¿Quién podrá aumentar excepcionalmente la velocidad en vías de un único carril por 

sentido hasta una velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica, en vías 

urbanas y travesías? 

 

 a) La Jefatura Provincial de Tráfico. 

  

 b) La Autoridad Municipal. 

 

 c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta, ya que es competencia de la Dirección 

General de Tráfico.  

 

97.- Conforme el art.77 del Estatuto de Autonomía de Andalucía corresponde a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en materia de… 

 

 a) El nombramiento de Notarios y Registradores y el establecimiento de demarcaciones 

notariales y registrales. 

 

 b) Registro Civil. 

 

 c) Ninguna es correcta 
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98.- Según el artículo 4 del RD 443/2001 de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 

trasporte escolar y de menores, los vehículos que se utilicen para la prestación de tales 

servicios deberán cumplir las siguientes prescripciones técnicas, señale la incorrecta: 

 

 a) La abertura practicable de las ventanas será, como máximo, del tercio superior de las 

mismas. 

 

 b) Los depósitos de carburante estarán separados más de 60 cm de la parte delantera. 

 

 c) Deberán llevar un extintor los vehículos de más de 23 plazas y matriculados a partir del 1 

de enero de 2002. 

 

99.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía tiene: 

 a) 3 disposiciones finales. 

 

 b) 2 disposiciones finales. 

 

 c) 5 disposiciones finales. 

 

100.- Los planes de emergencias responden a la siguiente tipología: 

 a) Planes territoriales de emergencia, planes especiales y planes específicos, planes de 

emergencia interior o de autoprotección y planes sectoriales. 

  

 b) Planes territoriales de emergencia, planes especiales y planes específicos, planes de 

emergencia interior o de autoprotección, planes sectoriales y planes nacionales. 

 

 c) Planes de Emergencia y Planes de Autoprotección. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

   AYUNTAMIENTO 

   DE 

LA PUEBLA DEL RÍO 

               (Sevilla) 

 

31 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. ¿Qué Título de la Constitución Española regula los Derechos y Deberes fundamentales?: 

 a)  Título Preliminar. 

 

 b) Título I. 

 c) Título IV. 

2.- De acuerdo al artículo 17 de la Constitución, 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, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 

disposición de la autoridad judicial, en el plazo máximo de:  

 a) Veinticuatro horas 

 

 b) Setenta y dos horas 

 c) El que se estime por resolución judicial 

3.- Los actos del Rey serán refrendados por: 
  

 a) Por el Presidente del Gobierno, y en su caso, por los Ministros competentes (art. 64 de la 

Constitución Española). 

 b) Por el Presidente del Gobierno, y en su caso, por los Ministros competentes (art. 62 de la 

Constitución Española)  

 c) Por el Presidente del Gobierno, y en su caso, por los Ministros competentes (art. 56 de la 

Constitución Española) 

 

4.- ¿Qué tipo de personal desempeña puestos de especial confianza en una entidad local? 

 

 a) El personal funcionario de carrera. 

 

 b) El personal eventual. 
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 c) El personal laboral. 

 

 

5.- Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el derecho de acceso a los archivos 

y registros podrá ser ejercido respecto de los siguientes expedientes: 

 

 a) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. 

 

 b) Los relativos a expedientes en materia urbanística. 

 

 c) Los relativos a materias sobre Defensa nacional o Seguridad del Estado. 

 

 

6.- 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 su resolución estimatoria. 

 

7.- La aprobación inicial de una modificación de la Ordenanza reguladora del comercio 

ambulante en el municipio de La Puebla del Río,  por el órgano competente del Ayuntamiento 

de la Puebla del Rio, se someterá a información pública, mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por un plazo de : 

  

 a) 30 días. 

 

 b) 20 días. 

 

 c) 25 días. 
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8.-La notificación a los interesados de las resoluciones y actos administrativos se realizará 

dentro del plazo de: 

 

 a) 5 días. 

 

 b) 7 días. 

 

 c) 10 días 

 

9.- Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución: 

 

 a) El de jerarquía reglamentaria. 

 

 b) El de irretroactividad . 

 

 c) El de publicidad de las normas. 

 

 

10.-Son órganos necesarios en el municipio: 

 

 a)  El Alcalde, los Concejales, los Tenientes de Alcalde y el Pleno. 

 

 b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local en todos los  

municipios cualquiera que sea su población.. 

 

 c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno local, en los 

municipios con  población superior a los 5.000 habitantes y en los de menos , cuando así lo 

disponga su reglamento orgánico o lo apruebe el Pleno de su Ayuntamiento. 

 


