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TEST OPOSICION 2022 2 PLAZAS DE POLICIA.
ARCOS 22/10/2022.

1. En el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, se establece como una competencia de la Administración del
Estado:

a)    La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la
educación vial para la movilidad segura y sostenible, en las distintas modalidades de
la enseñanza, incluyendo la formación en conducción ciclista y en vehículos de
movilidad personal

b)   La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías  públicas o de
uso público.

c)  La suscripción de tratados y acuerdos internacionales relativos a la seguridad de los
vehículos y de sus partes y piezas, así como dictar las disposiciones pertinentes para
implantar en España la reglamentación internacional derivada de los mismos
d)   Todas son correctas.

2.   Según el Artículo 3 de la Constitución Española de 1978: Señale la incorrecta.
a) El castellano es la lengua española oficial del Estado.
b) Todos los españoles tienen el deber de conocer  y el derecho a usar el castellano.
c)   Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades

Autónomas de acuerdo con la constitución.
d)   La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio

cultural que será objeto de especial respeto y protección.

3.   Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por
tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales. Esta nueva redacción viene dada por la siguiente reforma
constitucional:

a) Reforma Constitucional de 26 de agosto de 1992 («B.O.E.» 27 agosto).Vigencia: 27
agosto 1992

b) Reforma Constitucional de 28 de agosto de 1992 («B.O.E.» 29 agosto).Vigencia: 29
agosto 1992

c) Reforma Constitucional de 29 de agosto de 1992 («B.O.E.» 30 agosto).Vigencia: 30
agosto 1992

d) Reforma Constitucional de 27 de agosto de 1992 («B.O.E.» 28 agosto).Vigencia: 28
agosto 1992

4. Los Ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con
referencia….

a)   Al 31 de diciembre de cada año.
b)   A cada semestre.
c)   Al 1 de enero de cada año.
d)   A cada trimestre.
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 5. Según la Constitución Española de 1978, El Gobierno y la Administración, la
prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del
artículo:

a) Art.99
b) Art.100
c) Art.101
d) Art.102

6.   El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los
Diputados, a propuesta de. Señale la correcta:

a) Exclusiva del Gobierno.
b) Exclusiva  del  Congreso.
c) Del Gobierno oído el Congreso.
d) Del Congreso oído el Gobierno.

7. ¿Cuál de estos escritores andaluces no corresponde a la denominada Generación
del 27?

a)    Federico García Lorca.
b)    Rafael Alberti.
c)    Luis Cernuda.
d)   Antonio Machado

8. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos,
tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio
o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los
Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social: Esto viene
recogido en:

a) Art. 124 de la Constitución.
b) Art. 125 de la Constitución.
c) Art. 126 de la Constitución.
d) Art. 127 de la Constitución.

9. Artículo 499 LeCrim. Si el detenido lo fuese por estar comprendido en los
números 1.º y 2.º del artículo 490 y en el 4.º del 492, el Juez de instrucción a
quien se entregue practicará las primeras diligencias y elevará la detención a
prisión o decretará la libertad del detenido según proceda, en el término
señalado en el artículo :

a) 495.
b)     496.
c) 497.
d) 498.

10. Según el art. 520. 6 de la LeCrim, La asistencia del abogado a un detenido
consistirá en: señale la incorrecta

a)   Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos
en el apartado 3 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico
señalado en su letra i).

b)  Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de
reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que
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participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen
practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la
declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la
consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su
práctica.

c)    Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de
consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten. Si el detenido se
opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las
previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de
datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de
instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer
la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas
mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso
y respetuosas con su dignidad.

d)    Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba
declaración por la       policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 527.

11. La actividad de estímulo o persuasión de los Entes Locales se regula en:

 a)  El Título I del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de   17 de
junio de 1955.

b)   El Título II del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de junio
de 1955.

c)   El Título II del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de junio
de 1965.

d)   El Título III del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, de 17 de
junio de 1965.

12.   La declaración del estado de sitio viene recogido en la constitución en su art:
a) 116.1
b) 116.2
c) 116.3
d) 116.4

13.  El que coloque en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias
deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o
por cualquier otro medio, será castigado con la pena de:

a) pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de seis a veinticuatro
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.

b) pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de veinte a cuarenta días.

c) pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro
meses o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.

d) pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.
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14.  Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
Esto viene recogido en  la Constitución Española en: Señale la correcta.

a) Artículo 16. 3.
b) Artículo 16. 1.
c) Artículo 16. 4
d) Artículo 16. 2.

15. El clima en la Comunidad Autónoma Andaluza podría ser clasificado o definido
como:

a)    Clima templado-cálido de las costas occidentales, según la clasificación de Austín
Miller.

b)     Clima mediterráneo, según la clasificación de Martonne.
c)    Clima CSA, con inviernos suaves, veranos calurosos y lluvias escasas, según

Köppen.
d)     Todas las respuestas facilitadas son correctas.

16. ¿Dónde se encuentra situado el conjunto arqueológico denominado Sierra de
Aznar?

a)    En la provincia de Cádiz.
b)    En la provincia de Sevilla.
c)    En la provincia de Córdoba.
d)    En la provincia de Granada.

17. En Criminología, la teoría de las "ventanas rotas" sostiene:
a)  Que la delincuencia resulta de la discrepancia entre expectativas culturales

preexistentes y las oportunidades ofrecidas por la estructura social para satisfacer las
necesidades de los individuos.

b)    Que la conducta criminal se aprende, como cualquier otra.
c)   Que el crimen es un comportamiento simbólico que expresa conflictos psíquicos

inconscientes.
d)   Que los signos visibles de la delincuencia y el comportamiento antisocial y los

disturbios civiles crean un entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden,
incluidos los delitos graves.

18.  Corresponde al Rey: señale la incorrecta
a)  Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como

poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
b)    Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del

Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del
Gobierno.

c)     El mando superior de las Fuerzas Armadas.
d)     Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos

generales.

19.  El permiso de conducción de la clase A le habilita:
a)    Para conducir motocicletas con una potencia limitada.
b)    Para conducir motocicletas con una cilindrada limitada.
c)    Para conducir motocicletas sin limitaciones
d)   Todas las respuestas anteriores son correctas.
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20. Entre las formas de transmisión cultural, la "transculturación" se define como:
a) El proceso por el cual una persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, etc. de la

sociedad en la que vive.
b)  Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro que

sustituyen, completa o parcialmente, las formas propias.
c)  Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de

otro.
d)  Proceso socializador que las personas se ven obligadas a experimentar cuando deben

aprender cuando emigran a otro país.

21. El denominado Crisol de Culturas...
a)  Consiste en la convivencia de mayorías y minorías conservando su identidad cultural

y compartiendo, de forma más o menos igualitaria, los recursos sociales.
b)   Se constituye en un ideal de interacción cultural, en el que la diversidad cultural es

deseable ya que permite a cada cultura enriquecerse del resto, aportando todas por
igual.

c)   Es un fenómeno según el cual todas las culturas que comparten territorio se funden
para dar lugar a una totalmente nueva en continua evolución.

d)   Es la integración de una minoría en la mayoría, relacionado directamente con el
fenómeno de la inmigración.

22.   La masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio,
pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante,
repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios recibe el nombre de:

a)   Tara.
b)   Peso en carga.
c)    M.M.A.
d)   Peso por eje.

23. ¿Cuál de estas leyes modificó el artículo 22.4 y el artículo 510 del Código Penal
en 2022?

a)  La Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de
julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

b)    La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no
discriminación.

c)    La Ley Orgánica 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no
discriminación.

d)    Ninguna es correcta ya que esos artículos del Código Penal no han sido modificados
en el año 2022.

24. El objeto de la Ley 12/2007 es...
a)  Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y

hombres para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, seguir
avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.

b)  Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres para, en el desarrollo de los artículos 15 y 38 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y
más solidaria.
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c)  Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea
cual fuere su circunstancia o condición.

d)   Las respuestas a y b son correctas.

25. El Consejo de Gobierno formulará y aprobará un Plan Estratégico para la
Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía...

a)    Con una periodicidad que no será inferior a 3 años.
b)    Con una periodicidad que no será inferior a 4 años.
c)    Cada 2 años.
d)    Anualmente.

26. Según la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género, de las siguientes definiciones,
cuál no está considerada como víctima de violencia de género:

a)    Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.
b)   Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.
c)  Los ascendientes de la mujer que sufran la violencia a la que está sometida su hija.
d)  La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o

identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona.

27. El Consejo de Gobierno aprobará un Plan Integral de sensibilización y
prevención contra la Violencia de Género en Andalucía...

a)   Cada 5 años.
b)   Cada 3 años.
c)   Cada 2 años.
d)   Anualmente.

28. Las multas por infracción a Ordenanzas Locales deberán respetar las siguientes
cuantías:

a)  Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
b)  Infracciones graves: hasta 1.000 euros.
c)   Infracciones leves: hasta 600 euros.
d) Infracciones leves: hasta 350 euros.

29. Cuando en agricultura hablamos de la “tríada mediterránea” en nuestra
comunidad autónoma andaluza, nos referimos a:

a)   La siembra tradicional de trigo, olivo y la vid.
b)   La siembra tradicional de trigo, olivo y cítricos.
c)   La siembra tradicional de trigo, olivo y algodón.
d) Al sistema de siembra por el cual se alterna cada año el cultivo de un producto

diferente para aprovechar la fertilidad de la tierra.

30. Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz:

a)   Todas aquellas obras de las que conste la existencia de al menos tres ejemplares en
bibliotecas integradas en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.
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b)  Los ejemplares no entregados en concepto de Depósito Patrimonial Bibliográfico
Andaluz, regulado en la legislación bibliotecaria andaluza.

c)   Las obras y colecciones con más de 150 años de antigüedad, en todos sus ejemplares.
d)  Ninguna de las respuestas facilitadas es correcta.

31. ¿Cuál de los siguientes bienes andaluces no se encuentra en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO?

a)   Ciudad Califal de Medina Azahara (Córdoba).
b)   Conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza.
c)   Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga).
d)   Conjuntos monumentales de Torre del Oro y Giralda (Sevilla).

32.  La señal V-11 indica:
a)   Distintivo de nacionalidad española.
b)   Transporte de mercancías peligrosas.
c)   Alumbrado de taxímetro.
d)   Distintivo de inspección técnica periódica del vehículo.

33. En ese clima donde los objetivos o metas y los medios para acceder a las mismas
no se encuentran armónicamente integrados, Merton describe que las
respuestas o adaptaciones del sujeto frente al ideal del “sueño americano”
podían ser de cinco tipos:

a)   Conformidad, Innovación, Ritualismo, Retraimiento y Rebelión.
b)   Inconformidad, Innovación, Ritualismo, Retraimiento y Rebeldía.
c)   Conformidad, Marginalidad, Ritualismo, Retraimiento y Delincuencia.
d)   Conformidad, Innovación, Sometimiento, Retraimiento y Rebelión.

34. Entre los modelos explicativos de la Delincuencia, la Escuela de Chicago:
a)   Surgió a principios del siglo XIX, a través principalmente de la obra de Robert E.

Park, Ernest Burgess y otros sociólogos urbanos de la Universidad de Chicago.
b)  Surgió a principios del siglo XX, a través principalmente de la obra de Robert E. Park,

Ernest Burgess y otros sociólogos urbanos de la Universidad de Chicago.
c)   Surgió a principios del siglo XX, a través principalmente de la obra de Robert

Merton, Jean Pinatel y otros sociólogos urbanos de la Universidad de Chicago.
d)  Surgió a principios del siglo XX, a través principalmente de la obra de Raffaele

Garófalo, Paul Topinard y otros sociólogos urbanos de la Universidad de Chicago.

35. El término “deontología” fue acuñado por:
a)   Jeremy Bentham en su obra “Deontología o ciencia de la moral”.
b)   Immanuel Kant en su obra “Crítica de la razón pura”.
c)   George Edward Moore en su obra “Principia Ethica”.
d)   Frances Kamm en su obra “Moralidad, mortalidad”.

36.   Señala la incorrecta:
a)   La pertenencia a los Cuerpos de la Policía Local es incompatible con el ejercicio de

otra actividad pública o privada, salvo aquellas exceptuadas de la legislación sobre
incompatibilidades.

b)   Los miembros de los Cuerpos de la Policía local podrán ejercer los derechos
sindicales de conformidad con lo determinados en la normativa vigente.
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c)   Los miembros de la Policía local podrán ejercer el derecho a huelga siempre que no
se altere el normal funcionamiento de los servicios.
d)   Los miembros de la Policía local tendrán derecho a percibir el complemento
específico previsto en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

37. Según la teoría de Kretschmer, cuando se describe a alguien leptosómico,
hablamos de una persona:

a)   Rechoncha y barrigona, con la cabeza esférica y cara redonda.
b)   Con brazos largos, cuello alto y mentón hundido.
c)  Con músculos potentes, huesos duros y fuertes, hombros anchos y cintura estrecha.
d)  Con proporciones corporales desequilibradas.

38. ¿Cuál de estos parques no se encuentra en las Cordilleras Béticas?
a)   Parque Natural Sierra de las Nieves.
b)   Parque Natural Sierra de Baza.
c)   Parque Natural de Grazalema.
d)   Parque Natural Sierra de Hornachuelos.

39. Cuando se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro
medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, a la perpetración de
cualquier delito, si no llegara a cometerse el delito, hablaríamos de:

a)  Proposición.
b)  Provocación.
c)  Tentativa.
d)  Delito frustrado.

40. Según la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género, el Observatorio Andaluz de la
Violencia de Género es:

a) Un órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación
administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas y
medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en
la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión.

b) Un órgano colegiado, de composición paritaria, cuyos informes son preceptivos para
prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en la presente Ley,
procediendo a su análisis y difusión.

c)  La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género no define lo que es el Observatorio Andaluz de la
Violencia de Género.

d)  Un órgano deliberante y consultivo, de composición interdepartamental y paritaria,
con participación administrativa, social, civil y funciones asesoras y de evaluación de
las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de
violencia incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión.

41. Según la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios
forestales, se entiende por “Zona de Influencia Forestal”…

a) Aquellos espacios constituidos por una franja circundante de los terrenos forestales que
tendrá una anchura de 400 metros.
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b) Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o
herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen
funciones ecológicas, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas.

c)  Los montes o terrenos forestales que comprenden toda superficie rústica cubierta de
especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o
procedentes de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras,
de producción, paisajísticas o recreativas.

d)  Ninguna de las respuestas facilitadas es correcta.

42. Según el art. 2 de la Ley 7/2006 sobre potestades administrativas en materia de
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de
Andalucía, no queda excluido de su ámbito de aplicación:

a) La permanencia durante el horario establecido normativamente de personas en
espacios abiertos del núcleo urbano destinados a terrazas y veladores de
establecimientos públicos sometidos a la normativa aplicable en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

b)  La permanencia de personas en espacios abiertos del término municipal destinados a
la celebración de fiestas y ferias locales y verbenas populares reconocidas
oficialmente por el Ayuntamiento.

c)  El ejercicio de los derechos de reunión y manifestación debidamente comunicados
conforme a la normativa vigente.

d)  Todas están excluidas de su ámbito de aplicación.

43. Según el art. 13 de la Ley 7/2006 antes citada, no podrá adoptarse como medida
provisional:

a)    Exigencia de fianza o caución.
b)   Suspensión definitiva de la licencia de actividad.
c)   A y b son correctas.
d)  Incautación de bienes directamente relacionados con los hechos que hayan dado lugar

al procedimiento.

44. Según el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario:

a)   Sólo podrán celebrarse en un mismo establecimiento público un máximo de 10
espectáculos.

públicos o actividades recreativas extraordinarias al año.
b)   Sólo podrán celebrarse en un mismo establecimiento público un máximo de 12

espectáculos.
públicos o actividades recreativas extraordinarias al año.
c)   Sólo podrán celebrarse en un mismo establecimiento público un máximo de 20

espectáculos.
públicos o actividades recreativas extraordinarias al año.
d)  Sólo podrán celebrarse en un mismo establecimiento público un máximo de 24

espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año.

45. El Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
comercio ambulante en Andalucía es el:

a)  Decreto Legislativo 4/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Comercio Ambulante.
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b)  Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Comercio Ambulante.

c)  Decreto Legislativo 1/2010, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Comercio Ambulante.

d)  Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Comercio Ambulante.

46. Cuando se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro
medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, a la perpetración de
cualquier delito, llevándose a efecto ésta, se habla de:

a)   Inducción.
b)   Proposición.
c)   Provocación.
d)   Conspiración.

47. Cuando un culpable da principio a la ejecución del delito directamente por
hechos exteriores y no practica todos los actos de ejecución que debiera
producirlo, por causa o accidente que no sea su propio y voluntario
desistimiento, se dice que se ha incurrido en:

a)   Delito consumado.
b)  Tentativa.
c)   Delito frustrado.
d)   Conducta no punible.

48. Según la Ley 13/1999, permitir el consumo de alcohol por parte de menores en
establecimientos

públicos donde tengan permitida la entrada, será una infracción calificada como:
a)   Leve
b)   Grave
c)   Muy grave
d)  Ninguna es correcta.

49. Dictar una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia, en un asunto
administrativo por parte de un funcionario, es el delito de:

a)   Cohecho.
b)  Prevaricación.
c)  Usurpación de atribuciones.
d)  Tráfico de influencias.

50.   Las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de los siguientes medios:

a)  Ordenanzas, bandos y reglamentos.
b)  Sometimiento a controles mensuales.
c)  Sometimiento a comunicación (previa) o a declaración responsable.
d)  Órdenes grupales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la

prohibición del mismo.

51.  ¿Los triángulos de preseñalización de peligro en carretera, se colocarán?:
a)  A cincuenta metros.
b)   A ciento cincuenta metros.
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c)   A cien metros.
d)  A veinticinco metros.

52. No son funciones de policía conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto
165/2003 de 17 de junio, sobre inspección y control de establecimientos públicos
y actividades recreativas:

a)  Las consistentes en comprobar la adecuación de los establecimientos o instalaciones a
las exigencias de la Ley 13/99 y demás normativa de aplicación.

b)  Autorización administrativa de las condiciones específicas de admisión, así como
publicidad de las mismas y observancia de las expresamente prohibidas.

c) Mantenimiento despejado de los espacios reservados para bomberos, salidas de
emergencia y vías de evacuación.

d) Mantenimiento adecuado de las condiciones de salubridad e higiene y exigencia de las
medidas sanitarias exigibles.

53.  El Decreto por el que se regulan las Hojas de Quejas y reclamaciones de los
Consumidores y Usuario en Andalucía es el decreto:

a)   472/2019, de 28 de mayo.
b)   82/2022, de 17 de mayo.
c)   72/2008, de 4 de marzo.
d)   42/2008, de 4 de marzo.

54.  Las infracciones previstas en la GICA prescribirán a:
a)   5 años las muy graves, a los 3 las graves y al año las leves.
b)   3 años las muy graves, a los 2 las graves y al año las leves.
c)   4 años las muy graves, a los 3 las graves y al año las leves.
d)   2 años las muy graves, al año las graves y las leves.

55.  ¿Cuál de los siguientes órganos no es competente para interponer recurso de
inconstitucionalidad?
a) El Presidente del Gobierno.
b) Los órganos colegiados ejecutivos de las CC.AA.
c) Las asambleas de las CC. AA.
d) El Gobierno.

56.   Los ciudadanos participan en la Administración de Justicia:
a) A través del jurado.
b) A través del jurado y la acción popular.
c) La a y b son respuestas correctas.
d) A través del jurado y de los tribunales Consuetudinarios o tradicionales.

57.   ¿De qué salas  dispone la Audiencia Nacional?:
a) Sala de lo penal, de lo contencioso administrativo y de lo militar.
b) Sala de lo civil, de lo social y de lo contenciosos administrativo.
c) Sala de apelación, lo penal, de lo social y de lo contencioso administrativo.
d) Sala de lo contencioso administrativo, de lo social y de lo militar
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58.  Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución
le imponga, el Gobierno podrá, si el Presidente de la Comunidad Autónoma no
atiende el requerimiento previo, adoptar las medidas necesarias para obligar a
aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones con:

a) La mayoría absoluta de las Cortes Generales.
b) La mayoría simple de las Cortes Generales.
c) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
d) La mayoría absoluta del Senado.

59.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?
a) La Comunidad Autónoma podrá solicitar al Estado la transferencia o delegación de

competencias que, aún no sumidas en el Estatuto, no estén atribuidas expresamente
al Estado por la Constitución.

b) La Comunidad Autónoma podrá solicitar competencias que, atribuidas
expresamente al Estado, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia
o delegación.

c) La Comunidad Autónoma podrá dirigirse a las Cortes Generales para solicitar que
las leyes-marco que se aprueben en materia exclusiva del Estado atribuyan
expresamente a la Comunidad Autónoma la facultad de dictar legislación de
desarrollo.

d) La Comunidad Autónoma podrá solicitar al Estado la transferencia o delegación de
competencias, atribuidas expresamente al Estado, de cualquier naturaleza, mediante
ley orgánica.

60.   El ejercicio de las funciones como Defensor del Menor de Andalucía,
corresponde (art. 8 Ley 9/83):

a) A un Adjunto.
b) Al defensor del Pueblo Andaluz que estará auxiliado por tres Adjuntías en las que

podrá delegar sus funciones y entre las que se designará a quien le auxilie en el
ejercicio de las funciones que le corresponden como Defensor del Menor de
Andalucía.

c) Al defensor del Pueblo, siendo indelegable.
d) Ninguna son correctas.

61. En materia de Seguridad Social, corresponde a la Comunidad Autónoma de
Andalucía:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado.
b) Competencia exclusiva.
c) Competencias ejecutivas.
d) En esta materia no tiene ninguna competencia.
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62.  ¿Cuál de los siguientes requisitos debe cumplirse en la tramitación de
proposiciones de ley?
a) Deben ser remitidas exclusivamente a la Mesa del Congreso.
b) Deben remitirse al Gobierno para que de su aprobación antes de ser tramitadas en

algunos casos.
c) Deben remitirse, siempre a la Mesa del Senado.
d) No deben remitirse a ningún órgano externo al Congreso en ningún caso.

63.  No tiene iniciativa legislativa directa:
a) El pueblo.
b) Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.
c) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
d) El Gobierno.

64.   No requiere publicación en el BOE:
a) La Ley.
b) Los Tratados Internacionales.
c) El Derecho Comunitario Europeo.
d)  b y c son correctas.

65. Están excluidas de la delegación legislativa en Andalucía las siguientes materias:
a) Las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía.
b) Las leyes del presupuesto de la Comunidad autónoma.
c) Las leyes que requieran cualquier mayoría cualificada del Parlamento.
d) Todas son correctas.

66. Las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la
organización de las instituciones básicas en Andalucía, se aprueban:
a) El voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación

final sobre el conjunto del texto.
b) El voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación

final sobre el conjunto del texto, salvo aquellos supuestos para los que el Estatuto
exija mayoría cualificada.

c) El voto favorable de la mayoría simple del Pleno del Parlamento.
d) Ninguna son correctas.

67.  Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas:
a) Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y

produzcan efectos jurídicos.
b) Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán

establecer otros medios de publicidad complementarios.
c) a y b son correctas.
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d) La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración, Órgano, Administración Pública determine, los mismos efectos que
los atribuidos a su edición impresa.

68.  Un requisito necesario para la validez de la notificación efectuada a una persona
que se encuentre en el domicilio del interesado, estando ausente éste, es que:
a) Sea familiar del segundo.
b) Quede acreditada su identidad.
c) Señale las razones de su permanencia.
d) Todos los anteriores deben concurrir.

69. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo:
a) Son válidos y eficaces siempre.
b) Validez y eficacia son conceptos jurídicos sinónimos.
c) Se presumen válidos y producen efectos cuando se cumple el contenido del acto

administrativo.
d) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido de acto o esté

supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

70.   ¿Cuál es el plazo del que dispone la administración para declarar de oficio, la
nulidad de los actos que dicte?:
a) Un año.
b) Dos años.
c) No existe plazo alguno.
d) Cinco años.

71.   ¿Cómo definiría el procedimiento administrativo?
a) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa

para la realización de un fin.
b) El cauce material de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa

para la realización de un fin.
c) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa

para la adecuación  a un fin.
d) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa

para la realización de un objeto.

72.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración

de acto administrativo finalizador del procedimiento.
b) Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus

solicitudes  en todos los casos, incluso cuando una norma con rango de Ley o
Comunitaria establezca lo contrario.
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c) La desestimación por silencio administrativo no permite  a los interesados la
interposición de recurso administrativo o del contencioso administrativo que resulte
procedente.

d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo únicamente se
podrán hacer valer ante la Administración.

73.  ¿Por qué tipo de sufragio se elige a los Concejales?
a) Por sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por el

Gobierno
b) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por el

derecho.
c) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida  por la

Constitución.
d) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la

Ley.

74.   La Constitución consagra tres principios fundamentales en relación con la
Administración Local:

a) Autonomía para gestión de intereses, reconocimiento de acceso al recurso de
amparo constitucional y la suficiencia de las haciendas locales.

b) Autonomía para gestión de intereses, su carácter representativo y democrático, y la
suficiencia de las haciendas locales.

c) La imposibilidad de gestionar sus interese, su carácter representativo y democrático,
y la participación en los presupuestos del estado.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

75.   ¿Quien puede crear un área metropolitana?
a) Los Ayuntamientos respectivos.
b) La Diputación respectiva.
c) La Comunidad Autónoma respectiva.
d) El Ministerio de Administraciones Públicas.

76.  ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los ciudadanos en sus relaciones con
la Administración?
a) Derechos a ser tratados con respeto y deferencia.
b) Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas.
c) Derecho a identificar a los interesados del procedimiento.
d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.

77.  La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de
servicio y de los pasajeros, se denomina:

a)    Masa en carga.
b)    Peso en carga.
c)     P.M.A.
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d)     Peso por eje.

78.  Cuando el que ha resulto cometer un delito invita a otra u otras personas a
ejecutarlo, se incurre en:

a)   Tentativa.
b)   Proposición.
c)   Provocación.
d)   Conspiración.

79.  ¿Cómo se llama la masa máxima para la utilización de un vehículo con
carga en circulación por las vías públicas?

a)   Tara.
b)   P.M.A.
c)   M.M.A.
d)   Peso por eje.

80.  De los miembros del Consejo General del Poder Judicial, corresponderá al
Congreso de los Diputados la elección de:

a)   Doce vocales, por mayoría de tres quintos.
b)   Diez vocales, por mayoría de dos tercios.
c)    Diez vocales, por mayoría de tres quintos.
d)    Seis vocales, por mayoría de dos tercios.

81.   La competencia para imponer sanciones por infracciones de las normas
contenidas en el Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial le corresponde a:

a).  El Delegado del Gobierno.
b).  El Subdelegado del Gobierno.
c).  El Alcalde siempre.
d).  El Jefe Provincial de Tráfico.

82. Intervenimos con un taxista. ¿De qué color deberán ser las placas de matrícula
traseras de los vehículos destinados al servicio de taxi y de alquiler con
conductor de hasta nueve plazas según el reglamento general de vehículos?

a).  Blanco
b).  Verde
c).  Azul
d).  Rojo

83. Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden
utilizar sus armas de fuego ante una agresión ilegítima, siempre que concurran
las siguientes circunstancias. Señala la incorrecta.

a) Que la agresión sea de tal intensidad y violencia que ponga en peligro la vida e
integridad corporal de la persona o personas atacadas.

b) Que el Agente de la Autoridad considere necesario el uso del arma de fuego para
impedir o repeler la agresión aunque puedan ser utilizados otros medios.

c) El uso del arma de fuego ha de ir precedido, si las circunstancias concurrentes lo
permiten, de conminaciones dirigidas al agresor para que abandone su actitud.
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d) Si el agresor continúa o incrementa su actitud atacante, a pesar de las conminaciones,
se debe efectuar, por este orden, disparos al aire o al suelo, para que deponga su
actitud.

84  ¿Qué tipo de permiso requeriría un vehículo L1eB?
a)   Ninguno.
b)   Permiso AM.
c)   Permiso clase A.
d)   Basta con una licencia.

85. Según las cifras oficiales de población municipal facilitadas por el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, en 2021 la provincia con menos
población de la Comunidad Autónoma Andaluza era:

a)    Almería.
b)    Cádiz.
c)    Córdoba.
d).   Huelva.

86.   Debe comunicar al Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico la identidad del arrendatario:

a)   El titular del vehículo en régimen de arrendamiento a largo plazo.
b)   El titular del vehículo.
c)   El propio arrendatario.
d)  El titular del vehículo en régimen de arrendamiento a corto plazo.

87.  El empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o
imágenes estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de
desigualdad entre ambos sexos en los medios de comunicación social de
Andalucía:

a)   Es una infracción muy grave, según el artículo 77 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre,
de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.

b)   Es una infracción grave, según el artículo 77 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.

c)  Es una infracción leve, según el artículo 77 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.

d)   En todo caso, sería constitutivo de delito, según el Código Penal.

88.   En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos, deberá ser
señalizada por medio de la señal:

a)   V-16.
b)   V-17.
c)   V-20.
d)   V-22.
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89.  Las velocidades máximas establecidas para cada tipo de vía y vehículo, ¿pueden
ser en algún caso rebasadas al adelantar, tras reforma por Ley 18/2021, de 20 de
diciembre?

a)  Sí, en 20 kilómetros por hora, por turismos y motocicletas en carreteras
convencionales que no discurran por suelo urbano cuando adelanten a otros
vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas.

b)  No, en ningún caso.
c)  Sí, en 20 kilómetros por hora, por turismos siempre que se circule por cualquier vía

fuera de poblado, cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad
inferior a aquéllas.

d)  Ninguna son correctas.

90.   Se circulará a velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo,
cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los casos siguientes (Señale
la falsa):

a)   Cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse
racionalmente su irrupción en la misma.

b)   En los tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté
utilizando.

c)   Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se trata de un
autobús de transporte escolar.

d)  Dentro de poblado, al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que
circulan por ella o por su arcén.

91.   La Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía:
a)   Tiene 6 Títulos, 2 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1

Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
b)   Tiene 5 Títulos, 2 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1

Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
c)   Tiene 6 Títulos, 9 Disposiciones Adicionales, 2Disposiciones Transitorias, 1

Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.
d)   Tiene 5 Títulos, 9 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1

Disposición Derogatoria y 2 Disposiciones Finales.

92.  ¿Qué norma regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres?
a)     La Ley 3/2007, de 22 de marzo.
b)     La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
c)     Ley 12/2007, de 26 de noviembre.
d)     Ley Orgánica 12/2007, de 26 de noviembre.

93.   ¿Qué indica la señal de prioridad R-1?
a)   Ceda el paso.
b)   Detención obligatoria o STOP
c)    Prioridad en sentido contrario
d)    Prioridad respecto al sentido contrario

94.   Un toque de silbato largo emitido por un agente de la circulación indica     que:
a)   Debe detenerse el vehículo a que se dirige.
b)   Se da preferencia de paso a los vehículos que circulen por una vía transversal.
c)   Debe reanudar la marcha el vehículo al que se dirige.
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d)   Deben inmovilizarse todos los vehículos.

95. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en
firme en vía administrativa por la comisión de infracciones, recibirán como
bonificación:
a)    2 puntos durante los 3 primeros años.
b)    Y 1 punto por los 2 siguientes
c)    Pudiendo llegar a acumular hasta un máximo de 15 puntos en lugar de los 8 iniciales
d)   Todas son correctas.

96.  Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera asignados, la
Administración, ¿en qué plazo notificará al interesado el acuerdo por el que se
declara la pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción?
a)   De 15 días.
b)   De 30 días
c)   De 10 días
d)   De 1 mes.

97.   Según el artículo 25 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Circulación, en los casos de negativa a
efectuar la prueba de detección alcohólica se puede:

a)    Inmovilizar el vehículo, cuando existan síntomas en el conductor,
b)    Inmovilizar el vehículo en todos los supuestos.
c)     Retirar el vehículo con la grúa municipal.
d)    Inmovilizar el vehículo como máximo 6 horas.

98.  Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en
sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos
por litro:

a)   Durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita
para conducir.

b)   Durante los dos meses siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita
para conducir.

c)   Durante los tres años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita
para conducir.

d)  Durante el año siguiente a la obtención del permiso o licencia que les habilita para
conducir.

99.   Siempre en el ámbito de la seguridad vial, legalmente, la sanción en vías
públicas urbanas corresponderá a sus respectivos Alcaldes

a)   Solo en infracciones leves o graves.
b)  Siempre, salvo que expresamente esté atribuida a otra administración.
c)  Por delegación del Delegado del Gobierno.
d)  En virtud del art. 69 de la LSV.

100.   No se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a)  El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para

la seguridad vial.
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b)  El conductor o el pasajero hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de
retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a
los ciclistas.

c)   Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 3, o
cuando éstas arrojen un resultado positivo.

d)  El vehículo carezca de seguro obligatorio.

PREGUNTAS RESERVAS.

101.  ¿Qué es la metaética?
a)  Una rama de la ética que estudia el origen y el significado de los conceptos éticos.
b)   Una rama de la ética que estudia los posibles criterios para determinar cuándo una

acción es correcta y cuándo no lo es.
c)   Una rama de la ética que estudia la aplicación de las teorías éticas a cuestiones

morales concretas y controvertidas.
d)    Ninguna de las respuestas facilitada es correcta.

102.   El procedimiento sancionador en materia de tráfico se incoará:
a)   De oficio
b)   A instancias de parte
c)   a y b son correctas
d)   Ninguna son correctas.

103.  Una vez recibida la notificación por el denunciado de una infracción de tráfico,
¿qué plazo debemos entender que tiene para exponer por escrito las alegaciones
que considere pertinentes?

a)   20 días naturales.
b)   10 días hábiles.
c)   15 días naturales.
d)   15 días hábiles.

104.  ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones recogida en la Ley de
Seguridad vial?

a)  3 meses para infracciones leves y 6 meses para infracciones graves y muy graves.
b)  3 meses para infracciones leves, 6 meses para infracciones graves y 9 meses para

infracciones muy graves.
c)  3 meses para infracciones leves y graves y 6 meses para infracciones muy graves.
d)  3 meses para infracciones leves, 6 meses para infracciones graves y 12 meses para

infracciones muy grave.

105.   La LSV prohíbe instalar en el vehículo según el art. 13.6:
a)   Inhibidores
b)   Detectores
c)   Avisadores
d)   a y b son correctas

106.  La distancia mínima en que deben distinguirse por quien se aproxime de los
elementos retrorreflectantes de los agentes de la circulación es de:

a)   Cincuenta metros.
b)   Ciento cincuenta metros.
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c)    Cien metros.
d)    Veinticinco metros.

107. La recepción de regalos por los funcionarios por ejecutar un acto injusto
relativo al ejercicio de su

cargo que no constituye delito se tipifica como:
a)   Malversación.
b)  Tráfico de influencias
c)   Cohecho.
d)   Prevaricación

108.   Los conductores de vehículos destinados a obras o servicios y los de    tractores
y maquinaria agrícola y demás vehículos o transportes especiales advertirán
su presencia mediante:

a)    La utilización de la señal luminosa V-l.
b)    La utilización de la señal luminosa V-2.
c)    La utilizaci6n de la señal luminosa V-3.
d)    La utilización de la señal luminosa V-4.

109.  La atribución de competencias a los Municipios en la LSV se encuentra
regulada en el artículo:

a)   Art. 5.
b)   Art. 7
c)   Art. 8.
d )  Art. 9.

110.  Las divisas en la escala ejecutiva serán las siguientes:
a)   El Inspector y la Inspectora: hombrera con tres galones en ángulo.
b)   El Subinspector y la subinspectora: hombrera con tres galones rectos.
c)   El/la oficial: hombrera con dos galónes rectos.
d)   El Inspector y la Inspectora: hombrera con tres galones rectos.


