1. Se establece en la Constitución española, como garantía de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas, que la ley limitará el uso de la informática:
a) para garantizar el honor de los ciudadanos
b) para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos
c) para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos
d) para materializar todas las garantías anteriores
2. Según el artículo 17 de la Constitución Española, la detención preventiva no podrá durar
más:
a) del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes
al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo de 48 horas el detenido deberá ser puesto en
libertad o a disposición judicial.
b) del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes
al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser
puesto en libertad o a disposición judicial.
c) del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, sin restricción alguna.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3. Conforme al artículo 103. de la Constitución, los órganos de la Administración del Estado
son ….
a) creados, coordinados y cooperan conforme a la Ley.
b) creados, dirigidos, y coordinados conforme a la Ley.
c) creados, nombrados y coordinados conforme a la Ley.
d) creados, regidos y coordinados conforme a la Ley.
4. El derecho de autonomía de provincias y municipios viene plasmado en la Constitución
Española...:
a) En el art. 153.2
b) En el art. 2
c) Sólo se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
d) En el art. 137
5. Las sentencias del Tribunal Constitucional publicadas en el B.O.E, tienen efecto de cosa
juzgada a partir de:
a) El día siguiente de su publicación
b) El momento de su publicación
c) A los20 días de su publicación
d) Al tercer día de su publicación, salvo mención expresa en la sentencia.
6. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo
Tercero de la Constitución Española, podrán ser alegados (art. 53 C.E):
a) Exclusivamente invocando el recurso de Amparo.
b) Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes
que los desarrollen.
c) Ante los tribunales ordinarios,y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7. ¿Cuál de estos derechos y libertades no se consideran por la Constitución Española
como fundamental?
a) Libertad ideológica, religiosa y de culto.
b) Derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional.
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c) Derecho de asociación.
d) Derecho a la propiedad privada y a la herencia.
8. Según el artículo 55 de la Constitución Española, el derecho de secreto de las comunicaciones
y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, recogida en el artículo
18.3 de la Constitución Española, podrá ser suspendido:
a) Cuando se acuerde la declaración de estado de sitio en los términos previstos en la
Constitución.
b) Cuando se acuerde la declaración de estado de excepción en los términos previstos en
la Constitución.
c) a) y b) son correctas.
d) No podrá ser suspendido este derecho.
9. Según el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, los nuevos Diputados electos al Parlamento de Andalucía, serán convocados para la sesión
constitutiva del Parlamento:
a) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
c) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
d) Dentro de los sesenta días siguientes a la celebración de las elecciones.
10. La estructura del Estatuto de Autonomía de Andalucía se compone de:
a) Titulo Preliminar, X Títulos, 3 disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias, una
Derogatoria y una Final.
b) Título Preliminar, X Títulos, 3 disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias y una
Final.
c) Título Preliminar, VI Títulos, 3 disposiciones Adicionales y 6 Transitorias.
d) Titulo Preliminar, VI Títulos, 3 disposiciones Adicionales, 6 Transitorias y una Final.

12. Las leyes andaluzas son promulgadas en Andalucía por:
a) El Presidente/a de la Junta de Andalucía, en nombre del Rey.
b) El Rey.
c) El Presidente/a del Parlamento, en nombre del Rey.
d) El Presidente/a de la Junta de Andalucía.
13. El Parlamento Andaluz funciona....:
a) En Pleno y mesas.
b) En Pleno y delegaciones.
c) En Pleno, mesas sectoriales y delegaciones.
d) En Pleno y comisiones
14. La Ley de Bases de Régimen Local establece los órganos que son obligatorios en todos los
municipios de más de 5000 habitantes, excepto:
a) Tenientes de Alcalde.
b) Junta de Gobierno Local.
c) Comisión especial de cuentas.
d) Todos son órganos preceptivos.
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11. De acuerdo con el artículo 248 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, la iniciativa de reforma del Estatuto corresponderá entre otros al
Parlamento de Andalucía a propuesta de:
a) La mayoría simple del Parlamento Andaluz.
b) La mayoría absoluta de los parlamentarios.
c) Una tercera parte de sus miembros.
d) La mayoría de 2/3 de sus miembros

15. La Ley de Bases de Régimen Local establece que el servicio de protección civil debe
prestarse, en todo caso, en los municipios:
a) Con población superior a 20.000 habitantes.
b) Con población superior a 5.000 habitantes.
c) Con población superior a 50.000 habitantes.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
16. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio podrán ejercer la iniciativa popular con al
menos un porcentaje de los vecinos del municipio, recogido en la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local. Indicar la respuesta correcta.
a ) Hasta 5.000 habitantes, el 25%.
b ) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15%.
c ) A partir de 20.001 habitantes, el 5%.
d ) Ninguna es correcta.
17. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en su Art 10, establece
que la Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones
recíprocas a ...
a) Los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos
competenciales respectivos.
b) Los principios de coordinación, descentralización y reciprocidad.
c) Los principios de presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
d) La coordinación en su programación y ejecución.
18. La Escala de Administración Especial de los funcionarios de la Administración Local que
no tienen habilitación de carácter nacional, se divide en las siguientes Subescalas:
a) Técnica, Auxiliar y de Servicios Especiales.
b) Técnica, Auxiliar y Subalterna.
c) Técnica, Administrativa y Auxiliar.
d) Técnica y de Servicios Especiales.

20. Conforme al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aquellos puestos de trabajo denominados de confianza o
asesoramiento especial, suelen reservarse a :
a) Funcionarios interinos.
b) Personal eventual.
c) Funcionarios de carrera.
d) Personal laboral.
21. En la Ley 7/07, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se regula en el
Artículo 147 relativo a la tipificación y sanción de infracciones graves en materia de residuos. Indicar
de las siguientes respuestas cual corresponde con el tipo de infracción señalada.
a) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.
b) El retraso en el suministro de la documentación que se deba proporcionar a la Administración de
acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en las
autorizaciones.
c) El depósito en vertedero de residuos peligrosos susceptibles de valorización.
d) Ninguna es correcta.
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19. La competencia para imponer la sanción de separación del servicio a los funcionarios de la
Administración Local corresponde en municipios de régimen común:
a) Al Alcalde, debiendo dar cuenta al Pleno.
b) Al Pleno.
c) A la Junta de Gobierno, debiendo dar cuenta al Pleno.
d) A la Dirección General de Administración Local de la Administración Autonómica.

22. En la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se regula en
el Artículo 161 de prescripción de infracciones y sanciones, indicar el periodo de tiempo que
prescribirán las sanciones impuestas por la infracciones cometidas.
a) Muy graves tres años, graves dos años y leves seis meses.
b) Muy graves dos años, graves un año y leves seis meses.
c) Muy graves tres años, graves dos años y leves un año.
d) Muy graves cinco años, graves tres años y leves un año.
23. En la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, ¿cual no es
considerada un instrumento de prevención y control ambiental?
a) Calificación ambiental
b) Estudio de impacto ambiental
c) Autorizaciones de control de la contaminación ambiental
d) Todas la respuestas anteriores se consideran instrumentos de prevención y control ambiental.
24. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en su art. 66 de Protección Civil y emergencias, en cuestiones relativas a salvamento
marítimo en el litoral andaluz, asume competencias de tipo...:
a) Ejecutiva.
b) Cooperativa.
c) Compartida.
d) Participativa.

26. El reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, a que se refiere el artículo 54 de
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fue aprobado por:
a) R.D. 1087/2010, de 3 septiembre.
b) R.D. 400/2012, de 17 de febrero.
c) Decreto 93/2003, de 8 de abril.
d) Ninguna de las anteriores.
27. Las entidades sin personalidad jurídica estarán obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo.
a) No en todos los casos.
b) En todo caso.
c) En determinados trámites del procedimiento.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.
28. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados
cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos, en el plazo de:
a) Podría ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) Dentro delos quince días siguientes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) En el menor tiempo posible desde que haya sido dictado.
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25. A la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía le corresponde unas
funciones. Indicar cuál de las siguientes respuestas no corresponde.
a) Informar los programas de los cursos preceptivos de ingreso y capacitación que se impartan en las
Escuelas Municipales de Policía Local.
b) Funciones de mediación y arbitraje en los conflictos colectivos del Cuerpo de la Policía Local, de
carácter profesional, cuando lo soliciten de común acuerdo el municipio afectado y la junta o delegados de
personal, todo ello según normativa aplicable.
c) Instrumentar todos los medios necesarios para inspeccionar y garantizar la coordinación, de
acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, asesorando a los municipios que lo soliciten.
d) Todas son correctas.

29. Según el art. 124.1 de la Ley 39/2015, LPACAP, el plazo para la interposición del recurso de
reposición será:
a) Si el acto no fuera expreso se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
b) De tres meses, si el acto fuera presunto.
c) De un mes, si el acto fuera expreso.
d) Las respuestas a y c son correctas.
30. De conformidad con la Ley 39/2015, LPACAP, Los interesados sólo podrán solicitar el
inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a
reclamar. ¿ Cual es el plazo para ejercitar ese derecho?
a) A los cuatro años de producido el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo.
b) A los seis meses de producido el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo.
c) A los seis meses de que se notifique el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste
su efecto lesivo.
d) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto
lesivo.
31.Respecto al cómputo de plazos, se entienden que éstos son: (Ley 39/2015, LPACAP)
a) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los
plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles todos los días de la semana.
b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los domingos y los declarados festivos.
c) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos determina el
funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de
trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.

33. ¿Cual de los siguientes actos de las Administraciones Públicas no es nulo de pleno derecho?
(Art 47. Ley 39/2015, LPACAP)
a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o territorio.
b) Los que tengan un contenido imposible.
c) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
d) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
34. El silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio: (Art 24. Ley 39/2015)
a) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición.
b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
c) En los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
d) Las respuestas a y c son correctas.
35. Conforme a la Ley 39/2015, LPACAP, ¿como se denomina el documento mediante el que los
interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o
cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho ?
a) Declaración responsable.
b) Solicitud del interesado.
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32. Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de
prueba por un plazo no inferior a: (Ley 39/2015, LPACAP)
a) Veinte días.
b) Diez días.
c) Cinco días.
d) Quince días.

c) Comunicación.
d) Ninguna respuesta es correcta.
36. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: (art. 31 Ley
39/2015, LPACAP)
a) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación de documentos en un día inhábil se considerarán presentados por
el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil, considerándose anteriores a éstos los
presentados el primer día hábil posterior.
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación de documentos en un día inhábil se considerarán presentados por
el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos se considerarán presentados
por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día
inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá
determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u
Organismo, sin que sea necesario ser comunicada a quien presentó el documento.
d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas,
siempre que los plazos vengan expresados por horas.

38. ¿Qué sanción accesoria se podrá imponer por parte de la Administración competente por la
comisión de una infracción grave a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía?
a) Inhabilitación para la tramitación de nueva licencia de apertura por periodo de uno a cinco años,
dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
b) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones.
c) Prohibición de traspaso de la actividad por periodo de uno a tres años, dependiendo de la gravedad
de la infracción cometida.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
39. Conforme al art. 3 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el catálogo de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía, define las
modalidades de espectáculos, actividades y tipos de establecimientos como...:
a) Los espectáculos públicos y las actividades recreativas comprendidos en el catálogo podrán
celebrarse o desarrollarse con carácter permanente, ocasional o extraordinario, en establecimientos públicos
fijos o eventuales o directamente en espacios abiertos de vías públicas y/o de otras zonas de dominio público
sin establecimiento público que los albergue.
b) Los espectáculos públicos y las actividades recreativas comprendidos en el catálogo deberán
celebrarse o desarrollarse con carácter permanente, de temporada, ocasional o extraordinario, en
establecimientos públicos fijos o eventuales o directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras
zonas de dominio público sin establecimiento público que los albergue.
c) Los espectáculos públicos y las actividades recreativas comprendidos en el catálogo podrán
celebrarse o desarrollarse con carácter permanente, de temporada, ocasional o extraordinario, en
establecimientos públicos fijos o eventuales o directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras
zonas de dominio público sin establecimiento público que los albergue.
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37. Se considera infracción grave en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía:
a) Explosionar petardos o cohetes, prender antorchas u otros elementos similares, fuera de las
ocasiones permitidas o sin las precauciones necesarias establecidas en la normativa de aplicación de tales
elementos.
b) La admisión de público en número superior al determinado como aforo de establecimientos
públicos, de forma que se vean disminuidas las condiciones de seguridad exigible por las personas o bienes.
c) La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o empleados
de los espectáculos públicos o actividades recreativas, así como la de aquellos sobre estos últimos.
d) Someterse a los medios de intervención administrativa que correspondan mediante la aportación
de datos o documentos no conformes con la realidad.

d) Los espectáculos públicos y las actividades recreativas comprendidos en el catálogo podrán
celebrarse o desarrollarse con carácter permanente, de temporada y ocasional, en establecimientos públicos
fijos o eventuales o directamente en espacios abiertos de vías públicas y de otras zonas de dominio público
sin establecimiento público que los albergue.
40. Los Ayuntamientos determinarán el horario de las actuaciones en directo de pequeño
formato que se desarrollen en los establecimientos de hostelería, no pudiendo iniciarse antes de las :
a) 15:00 horas ni finalizar después de las 0:00 horas.
b) 15:30 horas ni finalizar después de las 0:30 horas.
c) 15:30 horas ni finalizar después de las 0:00 horas.
d) 15:00 horas ni finalizar después de las 0:30 horas.
41. La actividad de hostelería, desarrollada en vehículos instalados en vías públicas y otras
zonas de dominio público se entenderá realizada en establecimientos eventuales y requerirá del
correspondiente título de uso del dominio público que expedirá la administración competente. ¿ dónde
queda recogida esta actividad en el decreto 155/2018, de 31 de julio?
a) En la disposición adicional octava
b) En la disposición adicional quinta
c) En la disposición adicional sexta
d) En la disposición adicional séptima
42. El Decreto 155/2018, de la Junta de Andalucía establece como hora límite para el
funcionamiento de terrazas y veladores instalados en vía pública, en los establecimientos de Hostelería
y de Ocio y Esparcimiento…
a) El mismo horario que el de los establecimientos donde se ubican, sin posibilidad de aumentar una
hora los viernes, sábados y vísperas de festivos
b) Las 02 horas (más 30 minutos de desalojo).
c) El mismo horario que el de los establecimientos donde se ubican.
d) Las 01 horas (más 30 minutos de desalojo).
43. Señala que opción NO se corresponde a una tipología de Espectáculo Público y Actividad
Recreativa, según el Decreto 155/2018, de 31 de julio, de la Junta de Andalucía: Seleccione una:
a) Extraordinario.
b) Fijo.
c) Singular.

44. El Decreto 155/2018 de la Junta de Andalucía otorga potestades a los Ayuntamientos para
establecer regímenes de horarios ampliados e incluso de “apertura permanente”, ubicados en áreas de
servicio, aeropuertos, hospitales…
a) En establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento.
b) Sólo en las tipologías de establecimientos de hostelería.
c) Sólo en los establecimientos de hostelería sin música y establecimientos de hostelería con música
(pero no en los establecimientos especiales de hostelería con música).
d) Sólo en los establecimientos de hostelería sin música.
45. El Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Comercio Ambulante en Andalucía, regula la inscripción en el registro general de
comerciantes ambulantes:
a) Es voluntaria y tiene validez por cinco años.
b) Es obligatoria y tiene validez por cinco años.
c) Es voluntaria y tiene validez por cuatro años
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d) De temporada.

d) Es voluntaria y tiene validez por tres años.
46. La Ley de Defensa y Protección de consumidores y usuarios de Andalucía, entiende por
consumidores y usuarios:
a) Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales bienes o
servicios cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal, familiar o doméstico.
b) Las entidades asociativas con personalidad jurídica que adquieran, utilicen o disfruten bienes y
servicios sin ánimo de lucro.
c) a y b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
47. En la Ley de Defensa y Protección de consumidores y usuarios de Andalucía, se contempla
como instrumento básico de protección al consumidor y usuario:
a) El derecho a la información de consumo.
b) La Policía Local.
c) Los servicios de inspección sanitaria.
d) El asociacionismo de consumo.
48. Cuando una queja o reclamación hubiese sido presentada en soporte papel, aquella
empresa o profesional a la que se dirija deberá contestar mediante escrito razonado en un plazo
máximo de :
a) Diez días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la misma.
b) Diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la misma.
c) Quince días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la misma.
d) Quince días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la misma.

50. Un conductor que posea una antigua licencia de ciclomotores, de edad inferior a 65 años,
¿ cual sería la fecha máxima para renovar dicha licencia sin que pierda su validez?
a) Hasta el 09 de diciembre de 2.019
b) Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de conductores del año 2.009 quedaron sin
vigencias.
c) La renovación debería haberse producido antes del 9 de diciembre de 2.014, por lo que ha perdido
su validez.
d) No es necesario renovar.
51. ¿ Que significado tiene una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y
paralelas sobre la calzada?
a) No se puede invadir el carril contrario.
b) Se puede invadir el carril contrario solo para adelantar si las circunstancias lo permiten.
c) Son marcas viales de delimitación de carriles para la circulación.
d) Es un paso ciclista con preferencia.
52. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento General de Circulación en su artículo 143 y
anexo II del mismo ¿cómo pueden controlar el paso de peatones y vehículos el personal auxiliar de la
organización de una prueba deportiva u otro evento?
a) Con paletas que lleven adosadas las señales R‐2 y R‐400.
b) Con banderas amarillas y/o rojas.
c) Pueden hacerlo con las manos y los brazos, utilizando las señales preestablecidas, siempre que
lleven chaleco de alta visibilidad.
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49. En la normativa reguladora del Habeas Corpus, de entre las personas que pueden solicitarlo,
existe una que si puede, pero que no se contempla en la propia norma sino de acuerdo a sentencia del
Tribunal Constitucional. ¿de quién se trata?
a) Cualquier Juez.
b) El defensor del Pueblo.
c) Los hermanos del detenido
d) El abogado del detenido.

d) Todas son ciertas.
53. Un conductor de un turismo que circula por un carril habilitado para ser utilizado en
sentido contrario al habitual. ¿le está permitido desplazarse lateralmente invadiendo el carril
destinado al sentido normal?:
a) Sí, pero solo para adelantar y siempre que no supere los 80 Km/h.
b) Si, siempre que circule con el alumbrado de cruce tanto de día como de noche.
c) No, ni siquiera para adelantar.
d) No, salvo que se active paso alternativo.
54. Si por un terreno público no apto para la circulación, se conduce un turismo careciendo de
permiso de conducir, ¿ le es de aplicación la normativa de tráfico?
a) En todo caso.
b) Solo en defecto de otra norma.
c) Solo cuando sea utilizado por una comunidad indeterminada de usuarios.
d) Solamente cuando sea de uso común.
55. La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción de vehículos a motor y
ciclomotores, así como de las pruebas para su detección, será competencia de:
a) El Ministerio del Interior para determinar las pruebas.
b) Las Comunidades Autónomas.
c) La Administración General del Estado las drogas que puedan afectar y el Ministerio del Interior,
junto con el Órgano Central de Tráfico, las pruebas para su detección.
d) La Administración General del Estado.

57. En el Real Decreto 1428/03, de 21 de Noviembre, Reglamento General de Circulación, en el
artículo 15, dimensiones de la carga de los vehículos, en los destinados exclusivamente al transporte de
mercancías, siendo cargas indivisibles, podrá sobresalir del ancho del mismo.
a) Hasta 0.40 metros por cada lateral, siempre que no supere los 2.60 metros y el vehículo no tenga
una longitud igual o superior a cinco metros.
b) Hasta 0.60 metros por cada lateral, siempre que no supere los 2.55 metros y el vehículo no tenga
una longitud igual o inferior a cinco metros.
c) Hasta 0.40 metros por cada lateral, siempre que no supere los 2.55 metros y el vehículo no tenga
una longitud igual o superior a cinco metros.
d) Hasta 0.60 metros por cada lateral, siempre que no supere los 2.60 metros y el vehículo no tenga
una longitud igual o inferior a cinco metros.
58. En los túneles...., cuando no pretenda adelantar al turismo que le precede, ¿qué distancia de
seguridad deberá guardar con el vehículo referido?
a) distancia de 150 metros o intervalo de 4 segundos.
b) distancia de 100 metros o intervalo de 4 segundos.
c) distancia de 100 metros o intervalo de 6 segundos.
d) distancia de 150 metros o intervalo de 6 segundos.
59. ¿ En que supuestos, el titular de un vehículo quedará exonerado de la obligación de facilitar
a la administración la identificación del conductor en el momento de ser cometida una infracción?
a) En el caso de titulares de vehículos en régimen de arrendamiento a largo plazo, será unicamente
responsable de las infracciones cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.
b) Si el titular había comunicado al registro de vehículos la identidad del conductor habitual del
mismo en aquellos supuestos que no tenga lugar la detención del vehículo al cometer la infracción.
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56. ¿ Que vehículos podrán circular, en determinadas circunstancias, de forma paralela o en
columna de a dos por los arcenes?
a) Vehículos de tracción animal.
b) Vehículos para personas de movilidad reducida (PMR).
c) Ciclos.
d) Bicicletas, y excepcionalmente, ciclomotores.

c) Sólo si se trata de empresas de alquiler de vehículos.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
60. El traslado de un vehículo a motor a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos
para su posterior destrucción y descontaminación, se encuentra recogido ...
a ) En el Real Decreto 20/2017, de 20 de Enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
b ) En el artículo 116 de la Ley de Seguridad Vial, RDL 6/2015 de 30 de Octubre.
c ) En el artículo 106 de la Ley de Seguridad Vial, RDL 6/2015 de 30 de Octubre.
d ) En la Ley 22/2011 de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.
61. Cuando un usuario no restablece la seguridad de la vía, existiendo obligación de hacerlo, y
ocasiona un grave riesgo para la circulación, es considerado como...:
a) Infracción administrativa exclusivamente.
b) Responsabilidad patrimonial además de la infracción administrativa, y por tanto excluye la vía
penal.
c) Delito.
d) Ninguna respuesta anterior es correcta.
62. Rodolfo, conduce un vehículo que colisiona deliberadamente contra una moto aparcada
causándole daños de especial consideración para evitar atropellar a un niño que cruza
intempestivamente la calzada.
a) En este supuesto se observa que el sujeto actúa en el cumplimiento de un deber y el ejercicio
legítimo de un derecho, oficio o cargo.
b) En este supuesto se observa un estado de necesidad exculpante y por tanto excluye la
antijuridicidad
c) En este supuesto se observa un estado de necesidad exculpante que excluye la culpabilidad
d) En este supuesto se observa un estado de necesidad justificante en función del conflicto de bienes
y que excluye la antijuridicidad.

64. La provocación para cometer el delito de asociación ilícita se castiga:
a) Con pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda para cada caso.
b) Con igual pena que la impuesta a los miembros de la misma.
c) Con igual pena impuesta a los promotores de la asociación ilícita.
d) No se contempla específicamente en el Código Penal la provocación para cometer el delito de
asociación ilícita, y por tanto es impune al no considerarse actos preparatorios punibles.
65. Cuando se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de
eficacia semejante que facilite la publicidad, a la perpetración de cualquier delito, llevándose a efecto
ésta, hablamos de …:
a) Inducción
b) Proposición
c) Provocación
d) Conspiración
66. Entre las circunstancias que modifican la responsabilidad criminal, encontramos
circunstancias que agravan cuando …:
a) Se ejecuta el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
b) Existe dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento.
c) Haya procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima.
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63. Un vigilante nocturno de un depósito de cadáveres que se encuentra con el cuerpo de una
mujer que le resulta atractiva y con el que decide realizar el acto sexual, momento en el cual, ante su
más absoluta estupefacción, la joven comienza a reaccionar.
a) El supuesto puede catalogarse de error de prohibición
b) Se trata de un error de tipo vencible
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Se trata de un supuesto de error de tipo invencible

d) Obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro
estado pasional de entidad semejante.
67. El marido que mata por celos a su esposa sabiendo que se encuentra embarazada de tres
meses, produciendo la interrupción del embarazo.
a) Se realiza con dolo directo la muerte del feto.
b) Se realiza con dolo eventual.
c) Se realiza con dolo eventual la muerte de la embarazada y con dolo directo la muerte del feto
d) Se realiza la muerte del feto con dolo indirecto o de segundo grado y con dolo directo la muerte de
la esposa
68. ¿Qué diferencia existe en la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial para empleo
o cargo público?
a) Únicamente la duración de las mismas.
b) Que la inhabilitación absoluta se refiere a todos los cargos o empleos públicos y la inhabilitación
especial a uno específico relacionado con el delito.
c) Que la inhabilitación absoluta priva de empleos o cargos públicos y la inhabilitación especial sólo
los suspende.
d) No hay diferencia sustancial entre las mismas.
69. Una diferencia entre prejuicio, racismo y discriminación es...:
a) Que el racismo es el único que se realiza de forma inconsciente.
b) Que el prejuicio tiene naturaleza inconsciente y los demás pueden ser tanto conscientes como
inconscientes.
c) Que el racismo es el único que se materializa.
d) No existe diferencia.

71. Los denominados guetos constituyen un ejemplo de :
a) Macrosegregación
b) Mesosegregación
c) Microsegregación
d) Autosegregación
72. La igualdad de hombre y mujeres se contempla en nuestra CE en el/los artículo/s: (la
igualdad en la Constitución española)
a) 9.2
b) 9.2 y 14
c) 9.2, 14 y 23.2
d) 9.2, 14, 23.2 y 32.1
73. ¿Cuál vendría a ser el significado de la expresión “mainstreaming”?
a) Principio en virtud del cuál debe examinarse adecuadamente el origen de las diferencias existentes
entre hombres y mujeres.
b) Que en una sociedad donde existe desigualdad entre hombres y mujeres la violencia de género es
consecuencia de dicha desigualdad.
c) El de integración de los objetivos específicos de igualdad de oportunidades en las políticas
generales
d) El de acciones positivas, o específicas, entendidas como una estrategia destinada a establecer la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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70. ¿ Cómo se denomina la metaética para la que lo moral es un simple mandato?
a) Prescriptivismo ético.
b) Emotivismo ético.
c) Intuicionismo ético.
d) Descriptivismo ético.

74. La primera vez que las Naciones Unidas empiezan a definir la estrategia del
“mainstreaming” de género es …
a) I Conferencia Mundial del Año Internacional de las Mujeres (Méjico, 1975)
b) II Conferencia Mundial celebrada en Copenhague en 1980
c) III Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer celebrada en Nairobi en 1985
d) IV Conferencia Mundial para la Mujer celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995.
75- Atendiendo al principio de jerarquía del planeamiento urbanístico, ¿cuál sería la prelación
correcta?
a) Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del
Sol Occidental, Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU-.
b) Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU-, Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación.
c) Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU-, Plan Parcial, Estudio de Detalle.
d) Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU-, Plan Especial, Proyecto de Urbanización.
76- Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto:
a) El establecimiento, en desarrollo del PGOU, de la ordenación detallada y la modificación, para su
mejora, de la ordenación pormenorizada establecida con carácter potestativo por el PGOU.
b) El cambio de categoría de terrenos de suelo urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable
sectorizado u ordenado.
c) La adjudicación al municipio de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y, en su caso, de
fincas resultantes constitutivas de parcelas o solares.
d) Todas las anteriores.
77- Los instrumentos de planeamiento:
a) Tienen vigencia indefinida.
b) Tienen una vigencia de 4 años.
c) Tienen una vigencia de 8 años.
d) Tienen una vigencia de 16 años.
78- Los sistemas de actuación conforme a los que debe desarrollarse el sistema de actuación
a) Cooperación, coordinación y subordinación.
b) Expropiación, cooperación y compensación.
c) Subordinación, coordinación y expropiación forzosa.
d) Conurbación, venta forzosa y adquisición.
79- Entre los gastos de urbanización que legalmente se imponen a la propiedad del suelo
incluido en una unidad de ejecución figuran:
a) Las obras de viabilidad.
b) Gestión del sistema de actuación.
c) Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales.
d) Todas las anteriores son correctas.
80- La expropiación o ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones no incluidas en
o adscritas a un sector o unidad de ejecución deberá tener lugar:
a) Dentro de los 4 años siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento que legitime la
actividad de ejecución.
b) Dentro de los 8 años siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento que legitime la
actividad de ejecución.
c) Dentro de los 16 años siguientes a la aprobación del instrumento de planeamiento que legitime la
actividad de ejecución.
d) La legislación no fija plazo alguno.
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son:

81-. La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones similares,
provisionales o permanentes está sujeta a la obtención de licencia urbanística municipal:
a) Siempre.
b) No, pues se trata de un bien mueble.
c) Sí, salvo que se efectúen dentro de campamentos de turismo o camping legamente autorizados y
en zonas expresamente previstas para dicha finalidad en el correspondiente instrumento de planeamiento.
d) Sólo si precisa la ejecución de obras de cimentación.
82.- ¿Cabe la legalización de las actuaciones sujetas a licencia urbanística, aun con
disconformidades con la ordenación urbanística aplicable?:
a) Nunca, toda actuación sometida a licencia ha de cumplir con la ordenación y el planeamiento
urbanístico vigente.
b) Excepcionalmente, en los supuestos previstos reglamentariamente.
c) Sólo si se trata de una obra menor.
d) Si, en el caso de autorizaciones provisionales.
83.- ¿Cuál de las siguientes actuaciones puede estar sometida a declaración responsable?
a) La construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable.
b) Las obras de escasa entidad que requieran proyecto técnico.
c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes en suelo urbano consolidado que no alteren
los parámetros de ocupación y altura, aunque conlleve aumento de edificabilidad.
d) Ninguna de las enunciadas es correcta.
84.- Los actos promovidos por una Administración Pública distinta de la municipal:
a) No están sometidos a licencia urbanística.
b) Sólo están sometidos a la aprobación del proyecto por la Administración competente.
c) Si, salvo cuando la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de armonización con
la ordenación urbanística o las amparadas en planes especiales de ámbito supramunicipal.
d) Siempre, salvo las actuaciones de la Administración del Estado.

86.- La inspección urbanística se lleva a cabo por:
a) Los municipios y la consejería competente de la Junta de Andalucía.
b) Exclusivamente por los Ayuntamientos.
c) Por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Administración del Estado.
d) Exclusivamente por la Diputación Provincial.
87.- La notificación de la orden de paralización de una obra podrá realizarse:
a) Siempre al constructor y promotor.
b) Indistintamente al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona
que se encuentre en el lugar de la ejecución y esté relacionado con el mismo.
c) Preceptivamente al propietario.
d) Preceptivamente a la dirección técnica.
88.- Las actuaciones de urbanización o edificación manifiestamente incompatibles con la
ordenación urbanística conllevan:
a) La disposición de la inmediata demolición , previa audiencia al interesado, en el plazo máximo de
un mes.
b) La concesión al interesado de un plazo de dos meses para instar la legalización de la actuación.
c) El otorgamiento al interesado de un plazo de un mes para la presentación del proyecto de
legalización.
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85.- La competencia para el otorgamiento de licencias urbanísticas corresponde a:
a) El Pleno Corporativo.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) El Alcalde.
d) El órgano competente dependerá de la cuantía de la obra.

d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
89.- Con carácter general, el plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística es:
a) Seis años desde la completa terminación de las obras.
b) Un año desde la completa terminación de las obras.
c) Cuatro años desde la incoación del procedimiento de restauración de la legalidad.
d) Cinco años desde la detección por el Ayuntamiento de las obras ilegales.
90.-¿ A qué actuaciones no sería aplicable la limitación del plazo para el ejercicio de la potestad
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento de orden urbanístico perturbado?
a) Las realizadas en suelo urbano no consolidado.
b) Las que afecten a suelo reservado a dotaciones.
c) Las ejecutadas en suelo no urbanizable.
d) Las obras de edificación en suelo urbanizable que no cuenten con ordenación pormenorizada.
91.- El inicio del procedimiento de protección de la legalidad urbanística...:
a) No interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas que se hubieran podido
cometer.
b) Interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas.
c) Interrumple el plazo de prescripción de las infracciones graves.
d) Interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones muy graves.
92.- La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores urbanísticos en
sede municipal corresponde:
a) Al Alcalde en el caso de infracciones leves y al Pleno en el caso de las graves y muy graves.
b) Al Alcalde en el caso de las infracciones leves y graves y al Pleno en el caso de las muy graves.
c) Al Alcalde o Concejal en quien delegue.
d) A la Junta de Gobierno Local.

94.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias es mixta, a saber, según el caso concreto, atenúan o
agravan la responsabilidad en los casos de infracciones urbanísticas?
a) La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
b) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observanza
por razón del oficio, profesión o actividad habitual.
c) La ejecución de las obras en los supuestos de autoconstrucción.
d) La relación de parentesco en caso de varios infractores.
95.- ¿Cuál de las siguientes infracciones urbanísticas es grave?
a) Las parcelaciones urbanísticas en terrenos que tienen el régimen de suelo no urbanizable.
b) Las actividades de ejecución sin el instrumento de planeamiento preciso para su legitimación.
c) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora.
d) Todas las citadas son graves.
96.- Si el hecho constitutivo de una infracción urbanística pudiera ser legalizado por no ser
disconforme con la ordenación urbanística, la sanción que corresponda podrá reducirse:
a) Un cincuenta por ciento.
b) Un veinticinco por ciento.
c) Un setenta y cinco por ciento.
d) En ningún caso la legalización afecta al importe de la sanción.
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93.- El plazo máximo para notificar la resolución expresa del procedimiento sancionador
urbanístico desde su inicio será de:
a) Seis meses.
b) Un año.
c) Tres meses.
d) Dos años.

97.- Las infracciones urbanísticas graves serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Multa desde 600 a 2999 euros.
b) Multa desde 6000 a 120.000 euros.
c) Multa desde 12.000 a 120.000 euros.
d) Multa de 3000 hasta 5999 euros.
98.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a:
a) Los cuatro años.
b) Los seis años.
c) Los dos años.
d) Los tres años.
99.- El plazo de prescripción de las sanciones urbanísticas comenzará a contar desde el día
siguiente:
a) A aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.
b) Al de la incoación del expediente sancionador.
c) Al de la detección de las obras ilegales por la Administración.
d) Al de la completa terminación de las obras.
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100.- La situación de ruina física inminente:
a) Conlleva, necesariamente, la demolición inmediata del inmueble.
b) No presupone la declaración de la situación legal de ruina urbanística.
c) Lleva implícita la declaración de situación legal de ruina urbanística.
d) Requiere su declaración por el Pleno Corporativo.
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NO DAR LA VUELTA A ÉSTE FORMULARIO HASTA QUE

TODOS LOS ASPIRANTES SE ENCUENTREN SENTADOS Y SE
ANUNCIE EL INICIO DEL EXAMEN. GRACIAS.

