AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
SELECCIÓN 8 PLAZAS POLICÍA LOCAL TURNO LIBRE
Primera prueba del primer ejercicio

1.- Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, según la Constitución española:
a) Se crean para la garantizar los intereses de los trabajadores y empresarios.
b) Garantizan la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
c) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
2.- De conformidad con el artículo 120. 3 de la Constitución española, las sentencias deberán estar motivadas:
a) Siempre.
b) siempre que sean restrictivas de derechos y libertades.
c) Sólo en los procedimientos penales.
3.- Señale la respuesta correcta:
a) Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la resolución de los recursos extraordinarios de revisión que
autorice la ley contra las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Andalucía.
b) Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la resolución de los recursos de revisión que autorice la ley
contra las resoluciones firmes dictadas por los órganos judiciales de Andalucía.
c) Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la resolución de los recursos extraordinarios de revisión que
autorice la ley contra las resoluciones dictadas por los órganos judiciales de Andalucía.
4.- En todo caso, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo previsto en las leyes
estatales:
a) Conocer de las responsabilidades que se indican en los artículos 101.3 y 122 del Estatuto.
b) Resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales.
c) Las dos anteriores son correctas.
5.- En los supuestos, condiciones y requisitos que determine el Parlamento, la Comunidad Autónoma de Andalucía
puede celebrar acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación conjunta de
servicios propios de las mismas:
a) Sí, si bien el Parlamento deberá comunicará a las Cortes Generales la celebración de estos convenios, que entrarán en
vigor a los sesenta días de tal comunicación.
b) Sí, si bien el Parlamento deberá comunicará a las Cortes Generales la celebración de estos convenios, que entrarán
en vigor a los sesenta días de tal comunicación, salvo que las mismas o alguna de las Cámaras formularan objeciones en
dicho plazo.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
6.- La Comunidad Autónoma de Andalucía asume mediante su Estatuto de Autonomía determinadas competencias
compartidas, que comprenden:
a) la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en
normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución.
b) la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado,
excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución.
c) la potestad legislativa y la potestad reglamentaria, en el marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de
ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución. La función ejecutiva no está sometida
a los límites citados, por corresponder a la potestad de auto-organización.
7.- La Comunidad Autónoma de Andalucía asume mediante su Estatuto de Autonomía determinadas competencias
en relación con la aplicación del derecho comunitario:
a) Sí y comprenderán el desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de las
competencias de la Comunidad Autónoma.
b) No siempre, para poder llevar a cabo el desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte
al ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma deberá estar previsto en una norma con rango de ley básica
estatal.
c) No siempre, para poder llevar a cabo el desarrollo y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte
al ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma deberá estar previsto en una norma con rango de ley estatal.
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8.- Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma, así como
las servidumbres públicas en materia de su competencia, en el marco del régimen general del dominio público, ¿son
de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma según su Estatuto de Autonomía?
a) No, es compartida siempre.
b) No, es compartida si fueron cedidos en su día por el Estado al estar así previsto.
c) Sí, siempre.
9.- El Consejo de Gobierno de Andalucía, según su Estatuto de Autonomía:
a) Es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección de la Comunidad Autónoma, dirige
la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía.
b) Es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejerce la dirección política de la Comunidad Autónoma,
dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía.
c) Es el órgano colegiado que, en el marco de sus competencias, ejecuta la dirección política de la Comunidad Autónoma,
dirige la Administración y desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía.
10.- Señale la opción correcta, según el Estatuto de Autonomía para Andalucía:
a) El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, y en los casos de pérdida de cuestión de
confianza o aprobación de moción de censura, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de
cargo público o fallecimiento del Presidente.
b) El Consejo de Gobierno cesa tras la celebración de elecciones al Parlamento, y en los casos de pérdida de cuestión de
confianza o aprobación de moción de censura, dimisión, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo
público o fallecimiento del Presidente.
c) Ninguna de las anteriores es completamente correcta.
11.- Corresponde al Parlamento de Andalucía, entre otras funciones:
a) El control sobre el ejercicio de la acción política del Consejo de Gobierno.
b) La apreciación, en su caso, de la incapacidad del Presidente.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
12.- Según el art. 16 de la Constitución Española:
a) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos sin más limitación, en sus manifestaciones,
que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
b) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos sin más limitación que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13.- Señale la opción correcta, según la Constitución Española:
a) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
b) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad individual y a la propia imagen.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta.
14.- Podrá ser elegido Defensor del Pueblo:
a) Cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
b) Cualquier español o ciudadano de la Unión Europea, siempre que existan condiciones de reciprocidad con el Estado
correspondiente, mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta.
15.- Las Cámaras de las Cortes Generales podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición:
a) Del Rey, del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las
Cámaras.
b) Del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría de dos tercios de los miembros de cualquiera de las
Cámaras.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta.
16.- Señale la opción correcta:
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a) La Administración de Justicia en España se organiza en juzgados y tribunales, juzgados de Paz, juzgados de Primera
Instancia e Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de
Menores, audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
b) La Administración de Justicia en España se organiza en juzgados y tribunales, juzgados de Paz, juzgados de Primera
Instancia e Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de
Menores y de Vigilancia Penitenciaria, audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional y
Tribunal Supremo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta.
17.- El derecho de petición está regulado en:
a) Artículo 28 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho
de Petición.
b) Artículo 29 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho
de Petición.
c) Artículo 29 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2002, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho
de Petición.
18.- El artículo 81 de la Constitución prevé que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá
dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. ¿Están sometidos al control
del Tribunal Constitucional es este aspecto?
a) No, se trata de un juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno y sólo puede ser controlado por Las
Congreso de los Diputados.
b) Sí, pero se trata de un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de
oportunidad que corresponde al Gobierno.
c) Sí, sólo en determinadas materias que requieren especial protección constitucional, y en el sentido de que debe
constatar la procedencia del juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno.
19.- Señale la opción correcta, según el Estatuto de Autonomía para Andalucía:
a) Todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial se regirán por los principios de
eficacia, proximidad y coordinación entre las Administraciones responsables.
b) Todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial se regirán por los principios de
eficacia, eficiencia, economía, proximidad y coordinación entre las Administraciones responsables.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es completamente correcta.
20.-Según el Real Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre, en el artículo 21 (Investigación de la alcoholemia),

personas obligadas son: ANULADA
a) Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan
para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol y drogas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios
de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
b) Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan
para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía
cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
c) Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan
para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol y drogas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios
de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
21.-Según el Real Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre, en el artículo 25.1 ¿Cuándo procede a la inmovilización
del vehículo?
a) Supere la tasa establecida legalmente en el artículo 20, presente síntomas evidentes, o se negarse a realizar las
pruebas de detección del artículo 22 de este reglamento.
b) Supere la tasa establecida legalmente en el artículo 20, o se negase a realizar las pruebas de detección del artículo 22
de este reglamento.
c) Fuera positivo o se negase a realizar las pruebas de detección del artículo 22 de este reglamento.
22.-El Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, en su artículo 14.5 establece: El personal sanitario vendrá
obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas:
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a) A la autoridad Judicial, al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los
órganos competentes para sancionar en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias
ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.
b) A la autoridad Judicial, al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los
órganos competentes para sancionar en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias
ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y a las autoridades municipales competentes.
c) Al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos competentes para
sancionar en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.
23.- ¿Qué entidad hace oficial las cifras del padrón de habitantes en Andalucía?
a) La unión de los padrones de los municipios de Andalucía.
b) El instituto nacional de estadísticas.
c) Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio.
24.-Según el artículo 25.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio ejercerá en todo caso
como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas (indique
cuál no es una de ellas):
a) Infraestructura de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
b) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
c) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social.
25.-Según los elementos del proceso de comunicación de Shannon (1981), ¿cuál es erróneo en una comunicación
policial?
a) Oficial que consulta a los dos agentes por el estado de la actuación utilizando las transmisiones (emisor y canal).
b) Pregunta si hay víctimas mortales (descodificación).
c) Responden que repita porque el sonido de las sirenas no les ha permitido captar la consulta (Feedback y ruido).
26.-Las funciones básicas de la comunicación en el ámbito profesional, según Thayer 1968, son:
a) Informativa, de instrucción y mando.
b) De motivación y de integración.
c) Ambas son correctas.
27.-Dentro de las redes formales de comunicación, cual no es un tipo de redes descentralizadas:
a) Red en círculo.
b) Red de estrella.
c) Red de canales múltiples.
28.-Que definición le daríamos a una actitud a priori negativa o positiva, y que, según el caso, nos aleja o aproxima a
la persona sobre la que se establece una opinión:
a) Estereotipo.
b) Discriminación.
c) Prejuicios.
29.-Que definición le daríamos a separación física y socialmente de los grupos étnicos y raciales:
a) Segregación.
b) Desplazamiento.
c) Antagonismo étnico.
30.- ¿Dónde se da el crisol de culturas (melting pot), el cual todas las culturas que comparten territorio se funden para
dar lugar a una totalmente nueva en continua evolución?
a) En la asimilación.
b) El pluralismo cultural.
c) El multiculturalismo.
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31.-La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en
su artículo 31.2 indica que el Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las
actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado:
a) Coordinen, cooperen y colaboren en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales
cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
o en el artículo 57 del Código Penal.
b) Cooperen y colaboren en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas
sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el
artículo 57 del Código Penal.
c) Cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas
de las previstas en la presente Ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del
Código Penal.
32.-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece en su artículo
68 que las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad,
prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, en su caso:
a) A las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas.
b) A los términos establecidos por su normativa específica.
c) Ambas son correctas.
33.-Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su artículo 3.3 se
entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma
que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo:
a) Ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
b) Sea menor sesenta por ciento ni supere del cuarenta por ciento.
c) Ninguna es correcta.
34.-Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género,
que frase complementa el artículo 23.3, __________________ en el seno de las unidades policiales que en cada
momento, según la legislación vigente, estén bajo su dependencia, la formación necesaria para desarrollar las
funciones de prevención y protección que en materia de violencia de género les corresponda.
a) la Administración estatal promoverá.
b) la Administración de la Junta de Andalucía promoverá.
c) la Administración local promoverá.
35.-La seguridad pública según la Constitución Española es:
a) Una competencia compartida de la Comunidad Autónoma.
b) Una competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma.
c) Una competencia exclusiva del estado.
36.-En las generaciones de los derechos, ¿Dónde podemos encuadrar la dignidad de las personas?
a) En los de primera y segunda generación.
b) En los de tercera generación.
c) En los de cuarta generación.
37.- Podrán adscribirse Unidades de Policía Judicial al Ministerio Fiscal:
a) Oído el Consejo General del Poder Judicial.
b) Oído el Fiscal General del Estado.
c) Oído el Ministerio de Justicia.

38.- Las personas y entidades que ejerzan funciones de seguridad referidas a personal y bienes o servicios de
titularidad privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento:
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a) Con los Cuerpos de Policía Local.
b) Únicamente con la Policía Nacional, puesto que es el competente en la materia.
c) Ninguna es correcta.
39.- Dentro del Título correspondiente de la Ley Orgánica 2/ 1986, resultan de aplicación a los Cuerpos de Policía Local
el contenido de los principios generales de los Capítulos:
a) I y II.
b) II y III.
c) III y IV.
40.- Según establece el artículo 3 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local podrá realizarse:
a) Para las categorías de Oficial, Subinspector e Inspector, por el turno libre en todo caso, si así lo decide el municipio.
b) Para la categoría de Intendente, Intendente Mayor y Superintendente, por el procedimiento de concurso de méritos,
si así lo decide el municipio.
c) Ninguna es correcta.
41.- Según el artículo 4 del Decreto 346/2003, de 9 de diciembre, de regulación de los Registros de Policías Locales y
Vigilantes Municipales, en los Registros deberán constar:
a) La anotación de los actos y resoluciones que afecten a la vida administrativa del personal inscrito, relativos a estudios
académicos, destinos profesionales, situaciones administrativas, formación profesional, medios técnicos, felicitaciones,
premios y sanciones.
b) La anotación de los actos y resoluciones que afecten a la vida administrativa del personal inscrito, relativos a estudios
académicos, destinos profesionales, situaciones administrativas, formación profesional, felicitaciones, premios y
sanciones.
c) La anotación de los actos y resoluciones que afecten a la vida administrativa del personal inscrito, relativos a estudios
académicos, destinos profesionales, situaciones administrativas, felicitaciones, premios y sanciones.
42.- Las Normas por las que se establece la descripción, diseño y características técnicas de la uniformidad de las
policías locales, vigilantes municipales y alumnado de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas
Concertadas y Escuelas Municipales de Policía Local, se encuentran en:
a) La orden de 16 de febrero de 2009.
b) La orden de 15 de abril de 2009.
c) La orden de 11 de mayo de 2009.
43.- Las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito supraautonómico, legalmente constituidas e inscritas en
el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios tendrán derecho:
a) Carecen de derechos reconocidos; salvo que se trate de asociaciones territoriales.
b) Solo a ser declaradas de utilidad pública y a percibir ayudas y subvenciones públicas.
c) Ninguna es correcta.
44.- Señale cuál de las siguientes actividades no están incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo
2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante:
a) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
b) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecuado, ya
sea transportable o móvil.
c) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos
establecidos.
45.- ¿Qué tipo de infracción puede cometer un establecimiento público que se niegue a facilitar la utilización del Libro
de Hojas de Quejas y Reclamaciones a los usuarios?
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy Grave.
46.- Conforme a lo dispuesto en el art. 4 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el
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que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, corresponde a los municipios, en el marco de la
legislación estatal y autonómica que resulte aplicable:
a) La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales de protección contra la contaminación acústica en
relación con el ruido procedente de usuarios de la vía pública.
b) La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales de protección contra la contaminación acústica en
relación con el ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, sin establecer límites, en función de los
usos locales.
c) Son correctas a) y b).
47.- En virtud de lo establecido en el art. 51 del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía, ¿Cuánto tiempo debe transcurrir desde la presentación ante el Ayuntamiento de una denuncia contra
actuaciones distintas a actividades domésticas o comportamientos de los vecinos, sin que aquel haya procedido a
desplazar equipos de medición y vigilancia de la contaminación acústica, ni haya manifestado indicación alguna al
respecto, para solicitar que la inspección se realice por la Consejería competente en materia de medio ambiente?
a) Un mes.
b) 15 días.
c) 10 días.
48.- ¿A qué órgano corresponde promover la elaboración del mapa de riesgos y catálogo de recursos movilizables, así
como el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales y específicos de emergencia?
a) Al Titular de la Consejería competente en materia de protección civil.
b) Al Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía.
c) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
49.- Por parte de las Administraciones Públicas competentes por razón del territorio, se procederá a la elaboración de
mapas de riesgos, como expresión espacial de los distintos riesgos en cada ámbito geográfico objeto de planificación,
elaborados a partir de los datos facilitados por las correspondientes:
a) personas físicas privadas
b) personas jurídicas públicas
c) Ambas respuestas son correctas.
50.- La reforma del Código Penal de la L.O. 5/2010 introdujo como novedad:
a) Libertad no vigilada.
b) Localización no permanente.
c) La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
51.- En materia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, el artículo 21.6 del CP establece una
circunstancia atenuante genérica que se denomina:
a) Circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
b) Circunstancia atenuante por minoría de edad.
c) Circunstancia atenuante de legítima defensa.
52.- Conforme a lo establecido en el artículo 16 de CP, no quedarán exentos de responsabilidad de delito en grado de
tentativa:
a) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando parte de los
actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes
de la voluntad del autor.
b) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos los actos
que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas imputables y vinculadas
a la voluntad del autor.
c) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte
de los actos que objetivamente deberían producir el resultado para desistir posteriormente a la ejecución del delito.
53.- El particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho
por razón de su situación familiar:
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a) Puede incurrir en la comisión de un delito castigado con pena de prisión.
b) La a) no es correcta puesto que además lleva aparejada la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
por tiempo de dos a cuatro años.
c) No comete ninguna infracción al ordenamiento jurídico.
54.- En la actualidad, la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía estará compuesta por:
a) Seis representantes de la Consejería de Gobernación, más su titular que la presidirá.
b) Diez miembros designados por el Consejo Andaluz de Municipios, en representación de la Administración Municipal.
c) a) y b) son correctas.
55.-La persona que posea material en soporte informático, que por su contenido, sean idóneos para incitar
indirectamente al odio contra una persona en concreto con motivo de su enfermedad:
a) No comete ningún delito, excepto si manifiesta su intención de distribuirlo, en cuyo caso sí pudiera ser constitutivo
de un delito, contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución.
b) Puede cometer un delito, contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución,
en todo caso.
c) Puede cometer un delito, contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución,
solo si su contenido incita directamente al odio.
56.- En virtud del art. 556 de CP, cuando un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus
funciones de protección de la seguridad recibe faltas de respeto y consideración, ésta conducta:
a) No se considera infracción al ordenamiento jurídico, puesto que estos hechos son inherentes al ejercicio de las
funciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Esta conducta será considerada como posible delito cuando la falta de respeto y consideración debida vaya dirigida a
cualquier funcionario, en el ejercicio de sus funciones.
c) Esta conducta será considerada como posible delito cuando la falta de respeto y consideración debida vaya dirigida a
la autoridad, en el ejercicio de sus funciones.
57.- El Agente de la Autoridad que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la
Administración de Justicia, incurrirá:
a) En las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos
años.
b) En las penas de multa de seis a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a dos
años.
c) En las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres
años.
58.- Según el artículo 138.1 del Código Penal el que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena
de prisión de diez a quince años. ¿En qué caso de los descritos, los hechos serán castigados con la pena superior en
grado?
a) Que la víctima sea menor de dieciocho años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón
de su edad, enfermedad o discapacidad.
b) Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.
c) Que el delito se hubiera cometido por un criminal.
59.- Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá:
a) La pena superior en grado a la establecida para el asesinato de en su mitad superior.
b) La pena de prisión permanente revisable.
c) La pena de prisión de 20 a 25 años.

60.- Según el artículo 143 bis del Código Penal la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de
cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a
Página 8 de 14

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE
SELECCIÓN 8 PLAZAS POLICÍA LOCAL TURNO LIBRE
Primera prueba del primer ejercicio
promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección será castigada con la pena de prisión de:
a) 1 a 4 años.
b) 2 a 5 años.
c) 2 a 4 años.
61.- Según el artículo 235 del Código Penal el hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
a) Cuando se utilice a menores para la comisión del delito.
b) Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por dos delitos comprendidos en
este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.
c) Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
62.- Cometen estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una
transferencia consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que falsearen, introdujeren, poseyeren o facilitaren documentación específicamente destinada a la comisión de
las estafas previstas en este artículo.
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen
operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.
63.- El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se
mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de:
a) Multa.
b) Prisión.
c) Prisión o multa.
64.- Según el artículo 385 del Código Penal, será castigado con la pena de prisión o a las de multa y trabajos en
beneficio de la comunidad, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:
a) Colocando en la vía obstáculos.
b) No restableciendo la seguridad de la vía, cuando no haya obligación de hacerlo.
c) Derramando sustancias deslizantes o inflamables.
65.- A los efectos del artículo 380 del Código Penal, se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que
concurrieren las siguientes circunstancias:
a) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o
en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, con una tasa de alcohol en aire
espirado superior a 0,60 miligramos por litro.
b) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o
en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0,60 gramos por litro.
c) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en cincuenta kilómetros por hora en vía urbana
o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, con una tasa de alcohol en
sangre superior a 1,2 gramos por litro.
66.-Según el artículo 385 bis del Código Penal, el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en
este Capítulo se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos:
a) 126 y 127 del Código Penal.
b) 127 y 128 del Código Penal.
c) 128 y 129 del Código Penal.

67.- ¿Que sentencia reconoce que para que el atestado policial se convierta en autentico elemento probatorio en el
proceso, es preciso que sea reiterado y ratificado ante el órgano judicial?:
a) Sentencia 100/85 del Tribunal Supremo.
b) Sentencia 100/85 del Tribunal Constitucional.
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c) Ninguna de las anteriores.
68.- Según el artículo 165 del Código Penal, las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior,
en los respectivos casos, si:
a) La victima de la detención ilegal o secuestro fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial
protección.
b) La victima de la detención ilegal o secuestro fuere un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
c) En ambos casos.
69.- Cuando deba llevarse a cabo un registro corporal externo, establece el artículo 20 de la L.O. de Protección de
Seguridad Ciudadana, que si el registro exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se
efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros y:
a) Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó.
b) Se dejara constancia en la correspondiente acta confeccionada al efecto, de la que se entregará copia de solicitarlo al
interesado.
c) Se pondrá lo antes posible en conocimiento del Ministerio Fiscal.
70.- Según el artículo 20 de la Ley de Seguridad Vial:
a) Los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes de las autovías y autopistas, salvo que, por razones de
seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente.
b) Los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por razones de seguridad vial,
se prohíba mediante la señalización correspondiente.
c) Los conductores de bicicletas no podrán circular por autopistas y autovías.
71.- ¿Cuál de las siguientes infracciones detrae 6 puntos?
a) Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros.
b) Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en
sentido contrario y adelantar en lugares o circunstancias de visibilidad reducida.
c) No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y
disciplina del tráfico, o de sus agentes.
72.- ¿Cuál de las siguientes infracciones detrae 3 puntos?
a) Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.
b) Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite para ello.
c) Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o cinemómetros.
73.- El condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
por tiempo superior a dos años, podrá obtener, una vez cumplida la condena:
a) Un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma antigüedad. El permiso que se obtenga
dispondrá de un saldo de 8 puntos.
b) Un permiso o licencia de conducción de la misma clase con la consideración de conductor novel durante un año. El
permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos.
c) Un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma antigüedad. El permiso que se obtenga
dispondrá de un saldo de 10 puntos.
74.- Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán
transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que
sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera:
a) Que formen una geometría de L invertida.
b) Que formen una geometría de v.
c) Que formen una geometría de v invertida.
75.- No es una infracción muy grave contemplada en el artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial:
a) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial.
b) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la
licencia de conducción correspondiente.
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c) Incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.
76.- Según el artículo 50 del Reglamento General de Circulación:
a) Excepcionalmente, la Autoridad Municipal podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta
una velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica.
b) Excepcionalmente, la Autoridad Municipal podrá aumentar la velocidad en vías de dos carriles por sentido hasta una
velocidad máxima de 60 km/h, previa señalización específica.
c) Excepcionalmente, la Autoridad Municipal podrá aumentar la velocidad en vías de dos carriles por sentido hasta una
velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica.
77.- Según el artículo 121 del Reglamento General de Circulación, aun cuando haya zona peatonal, siempre que adopte
las debidas precauciones, podrá circular por el arcén o, si éste no existe o no es transitable, por la calzada:
a) Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.
b) El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad inferior a 20 Km/h..
c) a y b son correctas.
78.- Dispone el artículo 143 del Reglamento General de Circulación, que los agentes de la autoridad que regulen la
circulación, utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a los
conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos:
a) A una distancia mínima de 100 metros.
b) A una distancia mínima de 125 metros.
c) A una distancia mínima de 150 metros.
79.-Es fuente directa del Derecho administrativo:
a) Los principios generales del derecho.
b) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales públicas en el B.O.E.
c) Ambas son correctas.
80.-Un acto administrativo:
a) Es aquel que produce efectos jurídicos.
b) Es un acto unilateral de la Administración pública.
c) Ambos son correctos.
81.-Son efectos del acto administrativo:
a) Se presumen válidos desde la fecha en que se dicten.
b) Se presumen válidos desde la fecha en que se dicten, salvo se disponga otra cosa.
c) Se presumen válidas desde la fecha en que se dicten y su eficacia bajo ningún concepto quedará demorada.
82.-La nulidad de los actos administrativos:
a) Implicará la de las sucesivas en el procedimiento, aunque sean independientes de primero.
b) No implicará la de los sucesivos en el procedimiento, que sean independientes del primero.
c) Ambos son incorrectos.
83.-En que supuestos las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos:
a) Siempre habrá que realizarse por medios electrónicos.
b) Ambas son incorrectas.
c) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado.
84.-Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a) Cabrá recurso de alzada.
b) No cabrá recurso en vía administrativa.
c) Cabrá recurso contra el acto, directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
85.-El recurso de alzada:
a) Se interpondrá en el plazo de un mes, en cualquier caso.
b) ambas son incorrectas.
c) Se interpondrá en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso.
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86.-El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión es de:
a) Cuatro años.
b) Cuatro años o tres meses, según la causa.
c) Un mes.
87.-La interposición del recurso no necesariamente deberá expresar:
a) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y domicilio del interesado.
b) El órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.
c) El acto que recurre y la razón de su impugnación.
88.- ¿Cuál de estas respuestas es incorrecta? ANULADA
a) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en la de revisión de oficio iniciados a solicitud de los
interesados.
b) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizadora
del procedimiento.
c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo
podrá dictarse de no ser confirmatoria del mismo.
89.-El error en la calificación del recurso por parte del recurrente:
a) Impide su tramitación.
b) No será obstáculo para su tramitación, siempre que subsane posteriormente.
c) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
90.- ¿Cuál de estas respuestas es cierta?
a) Ambas respuestas son correctas.
b) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, será
obligatoria cuando, en cualquier caso, el interesado sea citado.
c) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo
será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de Ley.
91.-Un requisito esencial para que se dé la ejecución subsidiaria es que se trata de actos:
a) No personalísimos.
b) Personalísimos.
c) De no hacer.
92.-Los actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona:
a) Corresponde a la ejecución subsidiaria.
b) Corresponde a la compulsión sobre las personas.
c) Corresponde a las multas coercitivas.
93.-No podrá crearse una comarca, según la legislación básica estatal:
a) Si a ello se opone expresamente las dos quintas partes de los Municipios que deberán agruparse en ella.
b) Si a ello se opone expresamente una quinta parte de los Municipios que deberán agruparse en ella.
c) Si a ello se opone expresamente la mitad de los Municipios que deberán agruparse en ella.
94.-La jubilación forzosa de los funcionarios:
a) Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.
b) La edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será,
en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su
modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.
c) Ambas son correctas.
95.- ¿Cuál de estas respuestas es correcta?
a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada
expresamente por la Administración.
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b) No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en
su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
c) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del
procedimiento de selección establecido.
96.- Se entenderá otorgada la Licencia por silencio administrativo:
a) Si la licencia instada se refiere a obras o instalaciones menores, apertura de toda clase de establecimientos.
b) Si la licencia se solicita para la construcción de inmuebles o modificación de la estructura de los mismos, implantación
de nuevas industrias o reformas mayores de las existentes, podrá acudir a la Comisión Provincial de Urbanismo, donde
existiere constituida, o, en su defecto, a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, si en el plazo de un mes no se
notificare al interesado acuerdo expreso.
c) Ambas respuestas son correctas.
97.-La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta
del Ordenamiento jurídico:
a) Es falta leve.
b) Es falta grave.
c) Es falta muy grave.
98.- ¿Cuál de las siguientes causas de pérdida de la condición de funcionario tiene carácter definitivo?
a) Jubilación por incapacidad permanente art. 68.
b) La pérdida de la nacionalidad española art. 68.
c) La separación de servicio art. 63 EBEP 5/ 2015.
99.-Son nombrados funcionarios interinos, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de
dos años.
b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de 18 meses.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una dirección superior de dos años, ampliable
hasta doce meses más por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del EBEP 5/2015.
100.-Constituye infracción administrativa grave en Andalucía
a) La celebración de un espectáculo o ejercicio de una actividad recreativa quebrantando la suspensión o prohibición
previamente decretada por la autoridad competente.
b) La omisión de las medidas de higiene y sanitarias exigibles o el mal estado de las instalaciones, que incidan de forma
negativa en las condiciones de salubridad del establecimiento público, y produzcan riesgos para la salud de los
espectadores y asistentes.
c) Ambos casos.

PREGUNTAS DE RESERVA
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101.-Los alcaldes serán competentes para imponer las sanciones pecuniarias previstas en ley de espectáculos y
actividades de Andalucía para las infracciones graves cuando se trate de un espectáculo o actividad recreativa
sometida únicamente a los medios de intervención municipal hasta el límite máximo de:
a) 60.050,61 euros.
b) 50.050,61 euros.
c) 30.050,61 euros.
102.-Son Infracciones graves en materia de calificación ambiental:
a) El incumplimiento de los condicionantes medioambientales impuestos en la calificación ambiental, cuando produzca
daños o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
b) La ejecución parcial o total o la modificación sustancial de las actuaciones sometidas por la Ley a calificación ambiental,
incluidas las sujetas a presentación de declaración responsable de los efectos ambientales, sin el cumplimiento de dicho
requisito.
c) Ambos supuestos anteriores.
103.-Los responsables de la elaboración de los Planes de Emergencia Interior para los centros o establecimientos
susceptibles de generar situaciones de riesgo o que puedan verse afectados por éstos, son:
a) El Ayuntamiento donde radique el centro o instalación.
b) El titular del centro o instalación.
c) Conjuntamente Ayuntamiento donde radique y titular del centro o instalación.
104.-Carecer de la autorización municipal correspondiente para el ejercicio de la venta ambulante es una infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
105.-En virtud de lo establecido en el artículo 5 de la L.O. 2/86. No es un principio básico de actuación de los miembros
de los Cuerpos de Policía Local:
a) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla
b) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, las prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, aunque no
entrañe violencia física o moral.
d) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar
un daño grave
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