NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________ DNI: _________________
1- La institución del Refrendo determina:
a) La responsabilidad del Presidente del Gobierno cuando se publica en el BOE.
b) La responsabilidad de los que lo suscriben.
c) La responsabilidad del Presidente de las Cortes Generales cuando se aprueba y se publica.
d) La responsabilidad de la Mesa del Congreso y del Senado por permitir su trámite y aprobación.

MODELO A

2- La dignidad está íntimamente vinculada a:
a) Derecho a la integridad física y moral.
b) A la libertad de ideas y creencias.
c) A los derechos contemplados en los arts. 15 a 29 y en el 30.2 C.E.
d) A los derechos y deberes contemplados en los arts. 31 al 38 C.E.
3- Según lo establecido en la C.E., “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades...”:
a) Viene recogido en el art. 104.1 de la CE.
b) No viene en la CE, ya que se regula en la LO de FF.y CC. de Seguridad del Estado.
c) Las del Estado sí dependen del Gobierno, pero las de las CC.AA. dependen de sus presidentes.
d) Está recogido en el art. 105.3 de la CE.
4- “La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la
_____________ ________________ y la plena incorporación…”.
Señalar las palabras que faltan en este párrafo del Art. 10 del Estatuto de Autonomía de Andalucía:
a) democracia paritaria.
b) justicia democrática.
c) paridad efectiva.
d) igualdad efectiva.
5- La Constitución garantiza la autonomía de los municipios:
a) La CE garantiza el que gocen de personalidad jurídica plena, pero no de autonomía.
b) La CE sólo garantiza la autonomía de las CC.AA.
c) Según el art. 140 de la C.E.
d) Según el art. 142 C.E.
6- Señale una circunstancia susceptible de discriminación, que regula el Título I del Estatuto de Autonomía de Andalucía
a) Nacionalidad.
b) Raza.
c) Características genéticas.
d) Propiedad.
7- El principio de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio:
a) Está consagrado en el art. 2 C.E.
b) Figura en el preámbulo de la C.E.
c) Viene recogido en el art. 138 C.E.
d) Es una aspiración del art. 148 C.E.
8- La legislación sobre la propiedad intelectual e industrial:
a) Es una competencia que pueden asumir las CC.AA.
b) Es una competencia que es titularidad del Estado, pero el Gobierno puede transferirla a una o más CC.AA.
c) Es una competencia exclusiva del Estado
d) Es una competencia sobre la que pueden legislar las CC.AA. sin necesidad de transferencia
9- Según la Constitución Española, “…la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, son:
a) valores esenciales de sus libertades democráticas
b) valores superiores de los derechos que son inherentes a la libertad de pensamiento
c) libertades y valores que figuran en nuestro ordenamiento jurídico
d) valores superiores de su ordenamiento jurídico
10- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Es una
aspiración contenida en:
a) El Preámbulo de la CE
b) El artículo 84.3 de la CE
c) El artículo 109.2 de la CE
d) No es verdad ninguna respuesta
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11- La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de
mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las
garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior es:
a) aspiración contenida en el Título V, art. 104.2 CE
b) párrafo contenido en el art. 103.3 de la CE
c) parte fundamental de la ley de Procedimiento Administrativo Común y del EBEP y en la CE no se establecen tantas
precisiones y peculiaridades
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
12- “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos…”:
a) es un derecho que se reconoce en la CE, Título IV, art. 108.2
b) es un derecho que tiene sus limitaciones y no siempre es así, según se establece en la propia CE
c) Son unos derechos que se establecen en la Ley de Responsabilidad Patrimonial y no en la CE
d) es un derecho que se reconoce en el art.108.1 CE
13- Se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente
y de carácter…….
Señalar la palabra que falta de este aserto del Estatuto de Autonomía, art 21.:
a) paritario
b) gratuito
c) compensatorio
d) igualitario
14- Señalar la opción incorrecta. Son características del Gobierno parlamentario:
a) El Presidente es el líder del ejecutivo
b) La colaboración entre el ejecutivo y el legislativo
c) Los ministros suelen ser parlamentarios
d) El Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados
15- Ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés
público.
a) es un aserto del Art. 79 CE
b) no es cierto, porque cada cámara podrá nombrar las comisiones pertinentes, pero no de forma conjunta
c) pudiera ser así, ya que está recogido en el art. 76 CE
d) la CE no recoge nada sobre esta cuestión y serán las cámaras las que lo regulen
16- Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se
compondrá de una, tres o cinco personas:
a) Es correcto, ya que así lo recoge el Art. 59.3
b) Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y en su defecto, el pariente mayor de edad más
próximo a suceder en la Corona será el que asuma la regencia según el Art. 59.4
c) No es cierto, porque siempre será la madre o el padre del rey el que asuma la regencia según el art. 58.2
d) Ninguna respuesta es correcta
17- Señale la opción de los diputados que pueden componer el parlamento andaluz según el Estatuto de Autonomía:
a) 119 diputado/as fijos
b) 109 diputado/as como máximo
c) 109 diputado/as como mínimo
d) 129 diputado/as como máximo
18- “Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se
constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por
_______________________ entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso”. Señale la institución que lo
puede distribuir según el Art. 158.2 CE:
a) El Gobierno
b) El Congreso de los Diputados
c) Las Cortes Generales
d) El Senado
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19- Corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de responsabilidad patrimonial:
a) La competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas, siempre con el dictamen del Consejo de Estado.
b) La competencia exclusiva para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas.
c) La competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas.
d) La competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas y de acuerdo con los protocolos que fije el Estado.
20- Según el Código Penal: “Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las
circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad
del delincuente” viene recogido en:
a) Artículo 21.1 del Código Penal.
b) Artículo 21.2 del Código Penal.
c) Artículo 22.1 del Código Penal.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
21- La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años se considera:
a) Pena muy grave.
b) Pena grave.
c) Pena menos grave.
d) Pena leve.
22- Los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales vienen regulados en el
Código Penal en el Título XXI, Capítulo V, concretamente en los artículos:
a) 529 a 542.
b) 529 a 533.
c) 529 a 536.
d) 534 a 536.
23- La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto
administrativo podrá ser castigado con:
a) Pena de prisión de 6 meses a 1 año, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo por tiempo de 15 meses a 10 años.
b) Pena de prisión superior a 1 año, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo por tiempo de 1 año a 12 años.
c) Pena de prisión de 1 a 3 años, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de
sufragio pasivo por tiempo de 3 a 15 años.
d) No se castiga con pena de prisión.
24- La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía:
a) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley orgánica y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.
b) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley orgánica y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.
c) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley ordinaria y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.
d) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley orgánica y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas, por una mayoría cualificada de
dos tercios.
25- Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias
determinadas:
a) Materias relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
b) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se
trate de refundir varios textos legales en uno solo.
c) Las leyes de delegación no podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control, éstas corresponden solo a
los Tribunales
d) Que, para su aprobación, exigirá mayoría absoluta del Congreso.
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26- El Parlamento de Andalucía:
a) Por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación ante
cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal caso,
no será de aplicación la limitación temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación ante
cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal caso,
será igualmente de aplicación la limitación temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
c) Por mayoría absoluta de sus miembros, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación
ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal
caso, no será de aplicación la limitación temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
d) Por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación sólo ante el
Senado antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal caso, será igualmente de aplicación la limitación
temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
27- La Constitución Española, regula las leyes marco, de transferencia o delegación y de armonización:
a) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de
las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el
interés general.
b) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de
las Comunidades Autónomas, salvo en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas.
c) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de
las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas y siempre con el
beneplácito del Consejo de Estado.
d) Ninguna de las tres anteriores son válidas.
28- Las Leyes orgánicas:
a) Regulan materias específicamente establecidas en la Constitución.
b) Regulan cualquier materia siempre que así lo decida el Congreso de los Diputados.
c) No aprueban los Estatutos de Autonomía, éstos son aprobados exclusivamente por las propias Comunidades
Autónomas.
d) La legislación delegada al Gobierno, podrá contener materias de leyes orgánicas, siempre que así lo decida el Senado
por mayoría absoluta.
29- Conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán definitivamente válidos y
producirán efectos siempre desde la fecha en que se dicten.
b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así
como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya
en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
c) Excepcionalmente y por urgente necesidad declarada por la Administración, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los
actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y aunque
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
d) Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán
ser observados por el resto de órganos administrativos, siempre que dependan jerárquicamente entre si y pertenezcan a
la misma Administración.
30- La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula
la anulabilidad de los actos de la Administración:
a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la
desviación de poder.
b) El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin y no dé lugar a la indefensión de los interesados.
c) El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
d) El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin y siempre que además de lugar a la indefensión de los interesados.
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31- Se podrá interponer recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía administrativa cuando al
dictarlos se hubiese incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente:
a) En el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó
firme.
b) Dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
c) Dentro del plazo de seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
d) Ninguna de las tres anteriores es válida.
32- De acuerdo con el artículo 32.3 de la Constitución Española, quedan prohibidas las asociaciones:
a) Secretas o de carácter paramilitar
b) Secretas
c) Paramilitar
d) Son falsas todas las respuestas
33- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones establecidas en la C.E., previo requerimiento al
Presidente de la misma:
a) El Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso, con la aprobación del Senado
por mayoría de tres quintos.
b) El Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso, con aprobación del Senado por
mayoría simple.
c) Sólo se la podrá obligar aprobándose la aplicación del art. 155 CE por la mayoría absoluta de las Cortes Generales.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
34- En virtud de lo establecido en C.E., “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”:
a) Es un derecho fundamental recogido en nuestra CE
b) Nuestra Constitución no reconoce ese derecho
c) Es uno de los derechos y deberes contemplados en el Capítulo II, sección 2ª, arts. 30 al 38
d) Ninguna de las anteriores es correcta
35- La Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su
Título I, regula entre otras cuestiones:
a) Los requisitos de los actos administrativos, su eficacia y reglas sobre nulidad y anulabilidad.
b) Las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del derecho administrativo, haciéndola extensiva a los grupos
de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la
Ley así lo declare expresamente.
c) Los requisitos de los actos administrativos, incrementando la seguridad jurídica de los interesados.
d) La capacidad de obrar de los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios
independientes o autónomos, sin necesidad de expresa declaración por la Ley.
36- El órgano competente para la tramitación del procedimiento administrativo deberá incorporar al expediente
administrativo para la acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho
momento.
a) El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos
correspondiente no tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
b) El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos
correspondiente no tendrá la condición de acreditación a estos efectos, salvo que así lo solicite el propio representado.
c) El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos
correspondiente no tendrá la condición de acreditación a estos efectos, salvo que así lo declare el órgano competente
para la tramitación del procedimiento administrativo.
d) El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos
correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
37- En los Municipios de Gran Población, la aprobación del Proyecto de Presupuesto, corresponde:
a) A la Junta de Gobierno Local, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
b) A la Junta de Gobierno Local.
c) Al Pleno de la Corporación Municipal.
d) A la Junta de Gobierno Local, que podrá delegarla en el Pleno de la Corporación.
38- Con el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Entidades Locales:
a) Son meros sujetos pasivos del Derecho Administrativo.
b) Participan de la formación del ordenamiento jurídico administrativo que le es de aplicación.
c) Participan de la formación del ordenamiento jurídico administrativo autonómico.
d) ninguna de las tres anteriores es válida.
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39- Iniciado el procedimiento administrativo,
a) el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada,
las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si
existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad.
b) el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar solo a instancia de parte y de forma motivada, las
medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen
elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor
onerosidad.
c) el órgano administrativo competente para resolver, no podrá adoptar medidas provisionales, sean cuales fueren las
circunstancias que apreciare.
d) el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar siempre de oficio y de forma motivada, las medidas
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos
de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
40- Las Áreas Metropolitanas son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas
entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación
conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
a) Las crearán los propios Municipios interesados que tengan entre ellos las vinculaciones económicas y sociales
necesarias, mediante acuerdo tomado por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación.
b) Las crearán los propios Municipios interesados que tengan entre ellos las vinculaciones económicas y sociales
necesarias, mediante acuerdo tomado por mayoría simple del Pleno de la Corporación.
c) Las crearán las Comunidades Autónomas mediante Ley, previa audiencia de los Ayuntamientos afectados.
d) Las crearán las Comunidades Autónomas mediante Ley, previa audiencia de la Administración del Estado y de los
Ayuntamientos y Diputaciones afectados.
41- Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio
Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes
precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.
a) La creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida por los Municipios de la competencia para prestar los
servicios enumerados en el artículo 26, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias
enumeradas en el apartado 2 del artículo 25, ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. Salvo que así lo recomiende el Consejo Consultivo de Andalucía.
b) Las Leyes de las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de las Comarcas, la composición y
funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen, así como las
competencias y recursos económicos que en todo caso, se les asignen.
c) La iniciativa para la creación de una Comarca partirá necesariamente de los propios municipios interesados, mediante
acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno de cada uno de los mismos.
d) No se creará la Comarca si a ello se oponen expresamente la mitad de los Municipios que debieran agruparse en ella.
42- Gozan de la condición de entidades locales:
a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, Las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de
Municipios.
b) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, Las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de
Municipios, siempre que así sea declarado por el Parlamento de la Comunidad Autónoma.
c) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, Las Áreas Metropolitanas y las Mancomunidades de
Municipios, siempre que así sea declarado por mayoría absoluta del Pleno de cada uno de los Municipios.
d) Ninguna de las tres anteriores es válida.
43- Es competencia propia de la Diputación.
a) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
b) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público de los Municipios con población inferior a los
20.000 habitantes.
c) La cooperación en el fomento del desarrollo urbanístico en el territorio provincial, siempre que así lo considere la
Consejería competente en materia de urbanismo de la Comunidad Autónoma.
d) Ninguna de las tres anteriores es válida.
44- La aprobación del Reglamento Orgánico Municipal, corresponde:
a) A la Junta de Gobierno Local, en Municipios cuyo régimen de organización es el de Gran Población.
b) Siempre al Alcalde.
c) Al Pleno de la Corporación Local.
d) A la Junta de Gobierno Local.
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45- La creación o supresión de Municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación
de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer en
ningún caso, modificación de los límites provinciales. Para dicha tramitación:
a) Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen tanto del Consejo de Estado, como del
órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, así como informe de la
Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de estos dictámenes se dará conocimiento
a la Administración General del Estado.
b) Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen exclusivo del órgano consultivo superior
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, así como informe de la Administración que ejerza la
tutela financiera. Simultáneamente a la petición de estos dictámenes se dará conocimiento a la Administración General
del Estado.
c) Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano
consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la
Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de estos dictámenes se dará conocimiento
a la Administración General del Estado.
d) Además del trámite de audiencia de los municipios interesados, tan solo requerirán la aprobación del Parlamento de la
Comunidad Autónoma, dando conocimiento del procedimiento a la Administración General del Estado.
46- Los bandos, son normas dictadas y aprobadas por el Alcalde para el desarrollo de sus competencias, que:
a) No son delegables.
b) Son delegables en la Junta de Gobierno Local, en Municipios cuyo régimen de organización es el de Gran Población.
c) Son delegables en la Junta de Gobierno Local.
d) Son delegables en cualquier miembro de la Corporación.
47- Los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal,
a) Se elaboran para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y serán
aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección
Civil de Andalucía. Cuando el ámbito territorial de planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal,
corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia al órgano colegiado competente de dicha entidad
local. En todo caso, serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
b) Se elaboran para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y serán
aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección
Civil de Andalucía. Cuando el ámbito territorial de planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal,
corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia a la Diputación Provincial a la cual pertenezcan los
municipios de dicha entidad local. En todo caso, serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
c) Se elaboran para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y serán
aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección
Civil de Andalucía. Cuando el ámbito territorial de planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal,
corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia al órgano colegiado competente de dicha entidad
local. Aunque serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía, previamente habrán de ser
aprobados por la Delegación Territorial de la Consejería de Justicia e Interior.
d) Se elaboran para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y serán
aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección
Civil de la Provincia a la que pertenezcan. Cuando el ámbito territorial de planificación afecte a una entidad local de
ámbito supramunicipal, corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia al órgano colegiado
competente de dicha entidad local. En todo caso, serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
48- Entre otras, al Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, le corresponde la siguiente función:
a) La declaración de situaciones de emergencia.
b) La homologación de los Planes operativos de desarrollo de actuaciones coordinadas de emergencia.
c) La coordinación, en situaciones de emergencia, de los medios y recursos de la Administración de la Junta de Andalucía,
y de éstos con los dependientes de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas.
d) La actuación como centro de coordinación operativo conforme lo establecido en los Planes Provinciales de Emergencia.
49- Respecto al Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía ¿Qué norma lo regula?
a) Decreto 357/2010 de 3 de Agosto.
b) Decreto 6/2012, de 17 de enero.
c) Decreto 6/1995 de 20 de enero.
d) Decreto 297/1995 de 19 de diciembre.
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50- Medidas cautelares ante situaciones de emergencia:
a) Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes,
solo en el acuerdo de iniciación del procedimiento podrá acordarse cautelarmente, la clausura inmediata del
establecimiento o precintado de sus instalaciones o suspensión de la actividad.
b) Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes,
podrá acordarse cautelarmente, tanto en el acuerdo de iniciación del procedimiento como durante su instrucción, la
clausura inmediata del establecimiento o precintado de sus instalaciones o suspensión de la actividad.
c) Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes,
podrá acordarse cautelarmente, durante la instrucción del procedimiento, la clausura provisional del establecimiento o
precintado de sus instalaciones o suspensión de la actividad. Situación que no podrá prolongarse durante mas de treinta
días.
d) La autoridad competente para incoar el procedimiento y desarrollar la actuación, habrá de obtener autorización del
Responsable de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias de la provincia, para tomar las medidas cautelares.
51- El Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica, es de aplicación:
a) Sólo para actividades de carácter privado.
b) Siempre que estén en el Anexo de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
c) Sólo en las actividades que produzcan contaminación por ruidos.
d) Ninguna es correcta.
52- Se exigirá la presentación de un estudio acústico en los proyectos de actividades e instalaciones productoras, que
generen niveles de presión sonora:
a) Superiores a 70 dBA
b) Iguales o superiores a 70 dBA.
c) Establecimientos con equipos de reproducción o ampliación sonora con nivel de emisión sonora igual o menor de
90dBA
d) Ninguna es correcta.
53- Respecto al control y disciplina Acústica recogido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
de Andalucía, ¿a quién corresponde el seguimiento, vigilancia, control y potestad sancionadora en materia de prevención
acústica, según lo previsto en su Artículo 4?
a) Órganos de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.
b) A los Ayuntamientos.
c) A la Administración General del Estado.
d) A todos los anteriores.
54- Las anotaciones por sanciones graves y muy graves corresponderán a la Jefatura de Tráfico en el que se instruya el
expediente y una vez que las mismas adquieran firmeza. Dichas anotaciones se realizarán en el Registro de conductores e
infractores y, cuando proceda, en los registros a que se refiere el artículo 5.h) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Estas anotaciones:
a) Se cancelarán de oficio a efectos de antecedentes una vez transcurridos un año desde su total cumplimiento o
prescripción.
b) Se cancelarán a instancia del interesado a efectos de antecedentes una vez transcurridos un año desde su total
cumplimiento o prescripción.
c) Se cancelarán de oficio a efectos de antecedentes una vez transcurridos dos años desde su total cumplimiento o
prescripción.
d) Se cancelarán a instancia del interesado a efectos de antecedentes una vez transcurridos dos años desde su total
cumplimiento o prescripción.
55- La negativa por parte del personal sanitario de un centro médico a la obtención de muestras para determinar el
grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba se considera infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
d) Grave o muy grave en función de la sintomatología que presente dicha persona.
56- Se denomina colisión frontal angular:
a) Cuando los ejes longitudinales de los vehículos que colisionan forman un ángulo superior a 90º.
b) Cuando los ejes longitudinales de los vehículos que colisionan forman un ángulo inferior a 90º.
c) Cuando los ejes longitudinales de los vehículos que colisionan forman un ángulo superior a 120º.
d) Cuando los ejes longitudinales de los vehículos que colisionan forman un ángulo superior a 90º e inferior a 120º.
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57- En relación a la normativa que regula la protección ambiental en Andalucía, ¿cuál se encuentra en vigor?
a) Ley 7/2007 de 9 de agosto, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
b) Ley 7/2007 de 30 de enero 2007, Calidad Ambiental y Protección
c) Ley 7/1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
d) Decreto 298/1995 de 19 de diciembre, Reglamento de desarrollo ambiental.
58- A efecto de inspección de actividades por la Administración pública competente, la valoración de los índices acústicos
se determinará según lo siguiente:
a) Únicamente mediante mediciones.
b) Si se observan molestias de vibraciones, en el interior.
c) Si se observan ruidos desde el exterior o colindantes.
d) Si se tienen varios equipos sonoros.
59- En relación a la vigilancia e inspección y control ambiental, en el ejercicio de toda inspección se efectuará:
a) Acta descriptiva de los hechos y en especial los que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa.
b) Se realizará anotación en un acta, sólo si se efectúan alegaciones del responsable de la instalación.
c) Las actas que se pudieran realizar tendrán únicamente condición informativa, sin presunción de veracidad, hasta tanto se
verifiquen los datos.
d) Si se levanta Acta de los hechos, los responsables de las actividades, actuaciones o instalaciones no tendrán que prestar
colaboración ni asistencia.
60- Respecto a la tipología de las licencias, ¿cuáles tendrán consideración de licencias urbanísticas?
a) De parcelación; de urbanización; de edificación, obras e instalaciones; de ocupación y de utilización; otras actuaciones
urbanísticas permanentes; de usos y obras provisionales; de demolición.
b) De edificación, obras e instalaciones.
c) De urbanización y de edificación.
d) De parcelación; de urbanización; de edificación, obras e instalaciones; de demolición.
61- El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene por objeto:
a) Sustituir la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
b) Modificar la normativa urbanística vigente en el momento de su publicación.
c) El desarrollo de parte de los Títulos de la LOUA, títulos VI y VII.
d) Desarrollar toda la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
62- Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Entre los principios con arreglo a los cuales deben actuar los
empleados públicos, se encuentran entre otros:
a) Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, servicio público, honradez.
b) Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, servicio público, parcialidad.
c) Subjetividad, respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, servicio público.
d) Subjetividad, servicio público, imparcialidad.
63- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, la situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente,
en las mismas condiciones que los españoles se denomina:
a) Residencia de larga duración.
b) Residencia temporal.
c) Estancia.
d) Residencia especial.
64- J. A. Jackson en su libro Migrations, afirma que para que un traslado pueda considerarse migración han de
concurrir tres factores:
a) Espacial, cultural y económico.
b) Temporal, económico, social y cultural.
c) Espacial, temporal y social.
d) Político, económico y social.
65- Dentro de la tipología de delincuentes, el que obtiene pocos beneficios económicos de los muchos hechos delictivos que
comete es el:
a) Delincuente habitual asocial.
b) Delincuente ocasional.
c) Delincuente habitual profesional.
d) Delincuente juvenil.
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66- En función de los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, los miembros de la Policía Local, en cuanto al “secreto profesional”:
a) No estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de
la Ley les impongan actuar de otra manera.
b) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley.
c) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
d) Todas las respuestas son falsas.
67- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los puestos de
servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de:
a) Objetividad, capacidad e igualdad.
b) Mérito, capacidad y antigüedad.
c) Formación, objetividad e igualdad.
d) Mérito, igualdad de oportunidades y capacidad.
68- ¿Qué fenómeno no se produce en el grupo perdedor en un conflicto entre grupos?
a) Falta de interés.
b) Deseo de venganza.
c) Búsqueda de un culpable.
d) Aceptación de la derrota negando la realidad.
69- El modelo de la Escuela de Chicago toma como punto de partida:
a) La problemática producida por la convivencia entre diferentes razas y culturas.
b) La fusión de razas y culturas.
c) El hecho de reconocer y aceptar ciertas peculiaridades en las diferentes culturas.
d) La exigencia de los grupos minoritarios que exigen reconocimiento de su identidad y acomodación de sus diferencias
culturales.
70- Un conjunto de individuos, constituido de forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por
características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas, se denomina:
a) Sociedad.
b) Población.
c) Grupo social.
d) Núcleo urbano.
71- Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, señala la respuesta incorrecta: el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
aplicable en el ámbito del empleo…
a) Se garantizará en la promoción profesional.
b) Será únicamente aplicable en el ámbito del empleo público.
c) Se garantizará en el acceso al trabajo por cuenta propia.
d) Todas las respuestas son falsas.
72- El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los órganos judiciales para
la protección de las víctimas de violencia doméstica y de Género, en relación con la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
establece que cuando el detenido por un caso de violencia de género sea puesto a disposición del juzgado competente,
para la adopción de la prisión provisional será necesaria:
a) La aprobación del Ministerio Fiscal.
b) El preceptivo informe de la Unidad de Policía Judicial competente.
c) La convocatoria de la comparecencia por parte del juzgado.
d) La prisión provisional no se puede dictar en estos casos.
73- Teniendo en cuenta la ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género, la administración de la Junta de Andalucía y las Universidades andaluzas promoverán los
contenidos sobre violencia de género en los ámbitos académicos relacionados o que tengan que intervenir en la atención a
las mujeres, y en los que formen a profesionales de la enseñanza y de los:
a) Restantes empleados de dichas Universidades.
b) Servicios administrativos.
c) Medios de comunicación.
d) Colectivos de estudiantes.
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74- ¿Para qué autor la desviación es indispensable en el proceso de generación de las normas morales?
a) Miller.
b) Cloward.
c) Durkheim.
d) Merton.
75- En relación con el grupo de afines o amigos como grupo socializador:
a) Sus códigos de conducta son negociados.
b) Es heterogéneo.
c) Es formal.
d) Para entrar en él, el individuo necesita previa independencia personal.
76- En los supuestos previstos en la ley 13/1999, los municipios podrán prohibir o suspender espectáculos públicos o
actividades recreativas:
a) En ningún caso.
b) En todo caso.
c) Cuando los órganos competentes de la Administración Autonómica le insten a hacerlo.
d) Cuando no estén sujetos a la intervención de la Administración Autonómica.
77- Completa en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000: “todos los extranjeros a los que se haya expedido un
visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a ____________, obtendrán la tarjeta de
identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde
que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los titulares de un visado de
residencia y trabajo de temporada”:
a) Diez meses.
b) Seis meses.
c) Doce meses.
d) Tres meses.
78- No formarán parte del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz:
a) Los bienes inmuebles y los espacios vinculados a actividades de interés etnológico.
b) Los bienes inmuebles en los que concurran alguno de los valores enumerados en el artículo 2 de la Ley 14/2007 de 26
de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.
c) Los bienes que se inscriban en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
d) Todas las respuestas son correctas.
79- En base a la legislación andaluza, no es un derecho de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios
en Andalucía:
a) Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los socios, de la asociación y de los
intereses colectivos de los consumidores en general, de conformidad con la legislación aplicable.
b) Percibir las ayudas públicas y otras medidas de apoyo y fomento, que desde las distintas Administraciones Públicas se
destinen, en cumplimiento de las obligaciones que les competen en el marco de la protección de los consumidores y
fomento de sus organizaciones o asociaciones representativas.
c) Solicitar y poder ser declaradas de utilidad pública y gozar de las correspondientes exenciones y bonificaciones fiscales
legalmente establecidas.
d) Colaborar con las Administraciones Públicas de Andalucía en la consecución conjunta de los objetivos de la presente
Ley.
80- En relación con la RECOMENDACIÓN Rec. (2001) 10 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el
Código Europeo de Ética de la Policía, entre los principales objetivos de la policía, en una sociedad democrática regida
por el principio de la preeminencia del derecho, se encuentra:
a) Seguir el rastro de la delincuencia.
b) Facilitar asistencia y servicios a la población.
c) Proteger y respetar las libertades y derechos fundamentales del individuo tal como son consagrados, principalmente, en
el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
d) Todas las respuestas son correctas.
81- El Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio
Interior de Andalucía determina en su artículo 6 que el ejercicio de la actividad comercial en Andalucía se desarrolla en
el marco de:
a) La economía de mercado.
b) La libertad de empresa.
c) El comercio interior.
d) Las normas establecidas por el Consejo Andaluz del Comercio.
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82- En relación con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía es incorrecto:
a) Los y las comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada persona
compradora.
b) Las personas titulares de establecimientos y actividades comerciales, así como su personal empleado y representantes,
están obligados a cumplir con los requerimientos e inspecciones que efectúe la Administración competente y sus
agentes.
c) Los y las comerciantes no podrán establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos, para las compras
que superen un determinado volumen.
d) La Administración podrá autorizar de forma general y en cualquier caso, que se limite la cantidad de artículos que
puedan ser adquiridos por cada persona compradora.
83- El Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo establece en su artículo 3 que los Ayuntamientos entregarán, a las
personas físicas o jurídicas que hayan autorizado para el ejercicio del comercio ambulante dentro de su término
municipal, una placa identificativa que contendrá:
a) Los datos esenciales de la autorización.
b) Todos los datos de la autorización.
c) La placa será entregada por la consejería competente.
d) El artículo 3 no describe nada sobre la placa identificativa.
84- El Artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1986, determina:
a) La definición de los Cuerpos de Policía Local.
b) Las funciones que deberán ejercer los Cuerpos de Policía Local.
c) La facultad para la constitución de la Junta Local de Seguridad.
d) El ámbito de actuación de los Cuerpos de Policía Local.
85- La colaboración para la prestación de servicios supramunicipales de Policía Local, se encuentra amparada
normativamente en:
a) Los Artículos del 53 al 57 de la Ley 13/2001.
b) La Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica 2/1986.
c) El Artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986.
d) La Disposición Adicional Primera de la Ley 13/2001.
86- La Junta Local de Seguridad podrá constituirse en los municipios:
a) Cuando exista Cuerpo de Policía propio.
b) Cuando aun no existiendo Policía Local, y a instancia razonada del Alcalde al Delegado del Gobierno de la Comunidad
Autónoma.
c) Cuando en el municipio se ubique de forma estable las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y además exista
Cuerpo de Policía propio.
d) Cuando se dé la circunstancia que describe la respuesta c), y mediante acuerdo del Alcalde del Municipio y del
Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
87- Dentro de las funciones que deberán ejercer los Cuerpos de Policía Local, se encuentra la de:
a) Participar en las funciones de Policía Judicial cuando las circunstancias del hecho así lo demanden legalmente, según
establece el 52 de la L.O. 2/1986.
b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida legalmente.
c) Participar en las funciones de Policía Judicial, únicamente cuando lo determine la Autoridad Judicial, según lo
establecido en el art. 53de la L.O. 2/1986.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
88- Para la estructura de las plantillas de los Cuerpos de Policía Local, se establece la siguiente proporcionalidad:
a) Por cada tres Oficiales, al menos un Subinspector.
b) Por cada tres Subinspectores, al menos un Inspector.
c) Por cada doce Policías, al menos un Oficial.
d) Por cada cuatro Inspectores, al menos un Intendente.
89- La norma que establece la uniformidad de las Policías Locales de Andalucía, es:
a) Decreto 98/2006, de 16 de Mayo y Orden de 7 de Octubre de 2010.
b) Decreto 93/2003, de 8 de Abril y Orden de 15 de Abril de 2009.
c) Decreto 250/2007, de 25 de Septiembre y Orden de 16 de Febrero de 2009.
d) Decreto 135/2003, de 20 de Mayo y Orden de 23 de Septiembre de 2008.
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90- Corresponde a la Junta de Andalucía, en materia de responsabilidad patrimonial:
a) La competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas, siempre con el dictamen del Consejo de Estado.
b) La competencia exclusiva para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas.
c) La competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas.
d) La competencia compartida para determinar el procedimiento y establecer los supuestos que pueden originar
responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas a ella, de acuerdo con el sistema general de todas las
Administraciones públicas y de acuerdo con los protocolos que fije el Estado.
91- La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía:
a) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley orgánica y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.
b) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley orgánica y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.
c) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley ordinaria y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas.
d) Requerirá la aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales
mediante Ley orgánica y el referéndum positivo de los electores andaluces y andaluzas, por una mayoría cualificada de
dos tercios.
92- Conducir un vehículo utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros, detrae:
a) 3 puntos.
b) 6 puntos.
c) 2 puntos.
d) No detrae puntos.
93- Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias
determinadas:
a) Materias relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
b) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se
trate de refundir varios textos legales en uno solo.
c) Las leyes de delegación no podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control, éstas corresponden solo a
los Tribunales
d) Que para su aprobación, exigirá mayoría absoluta del Congreso.
94- El precepto que determina la aplicación del régimen disciplinario a los miembros de los Cuerpos de la Policía Local,
se establece en:
a) Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2001.
b) Disposición Final Sexta de la Ley Orgánica 4/2010.
c) Artículo 55 de la Ley 13/2001.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
95- Por faltas graves de las contempladas en la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, podrá imponerse la sanción de:
a) Traslado forzoso.
b) Suspensión de funciones desde cinco días a tres meses.
c) Suspensión de funciones desde un mes a seis meses.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
96- El plazo máximo para dictar una resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario y su notificación al
interesado, según establece la Ley Orgánica 4/2010, no podrá exceder de:
a) Tres meses.
b) Doce meses.
c) Sesenta días.
d) Seis meses.

Firma: ___________________
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97- El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurran alguna de las siguientes
circunstancias:
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) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
c) Que el delito se hubiera cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
98- Los errores máximos permitidos para etilómetros de menos de un año en servicio, pero que han sufrido una
reparación son:
a) El 7,5 % del valor de la concentración para concentraciones mayor de 0,400 mg/l y menor o igual de 1 mg/l.
b) En todo caso el 10% del valor de la concentración para concentraciones mayor a 1mg/l.
c) Para concentraciones que oscilan entre 0,400 mg/l y 1 mg/l, será del 5%.
d) Para concentraciones que oscilan entre 0,040 mg/l y 1mg/l, será del 5%.
99- La detención de una persona puede producirse:
a) Sólo durante la tramitación de un proceso penal.
b) En ningún caso antes de la existencia de un proceso penal.
c) En ningún caso cuando el proceso penal haya concluido.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
100- Están legitimados para instar el procedimiento de Habeas Corpus:
a) El Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, el privado de libertad, sus parientes más cercanos o representantes legales y
el Juez competente de oficio.
b) Sólo están legitimados el privado de libertad, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y de oficio el Juez competente.
c) Sólo está legitimado el Juez competente de oficio.
d) Sólo es de competencia exclusiva del privado de libertad.
PREGUNTAS DE RESERVA:
I- El Parlamento de Andalucía:
a) Por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación ante
cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal caso,
no será de aplicación la limitación temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación ante
cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal caso,
será igualmente de aplicación la limitación temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
c) Por mayoría absoluta de sus miembros, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación
ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal
caso, no será de aplicación la limitación temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
d) Por mayoría de tres quintos, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación sólo ante el
Senado antes de que haya recaído votación final sobre la misma. En tal caso, será igualmente de aplicación la limitación
temporal prevista en el artículo 248.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
II- La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial en las distintas
modalidades de la enseñanza:
a) Es competencia de la Administración General del Estado.
b) Es competencia del Ministerio del Interior.
c) Es competencia del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
d) Es competencia de los municipios en su ámbito territorial.
III- La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y de la
autorización especial para conducir vehículos que transportan mercancías peligrosas, con los requisitos sobre
conocimientos, aptitudes técnicas y psicofísicas y periodicidad que se determinen reglamentariamente, así como la
declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos:
a) Es competencia de la Administración General del Estado.
b) Es competencia del Ministerio del Interior.
c) Es competencia del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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IV- Dependiendo de sus características, los vehículos de transporte de mercancía perecederas (ATP), se clasifican en:
a) Vehículo isotermo, vehículo refrigerante o refrigerado, vehículo frigorífico y vehículo calorífico o calorifugado.
b) Vehículo isotermo y vehículo refrigerante o refrigerado.
c) Vehículo isotermo y vehículo frigorífico.
d) Vehículo isotermo y vehículo calorífico o calorifugado.
V- Efectuar paradas y arrancadas con sacudidas o movimientos bruscos el conductor de un transporte colectivo de
viajeros, se considera:
a) Infracción leve, sin detracción de puntos.
b) Infracción grave, sin detracción de puntos.
c) Infracción grave, con detracción de 2 puntos.
d) Infracción grave, con detracción de 3 puntos.
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