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1.- Según con lo establecido en el artículo 142 bis del Código Penal, el homicidio por 

imprudencia grave cometido usando un vehículo a motor o un ciclomotor, cuando se causare 

la muerte de un número muy elevado de personas, será condenado con la pena superior en: 

a) Tres grados. 

b) Un grado. 

c) Dos grados. 

d) Cuatro grados. 

2.- Habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos meses las licencias para: 

a) Licencias para el ejercicio de actividades personales. 

b) Todas las respuestas son falsas. 

c) Apertura de grandes establecimientos. 

d) Parcelaciones en sectores para los que exista aprobado plan de urbanismo. 

3.- De acuerdo con lo expresamente establecido en la ley 50/1997, del Gobierno, señala la 

afirmación incorrecta en relación con la delegación de competencias: 

a) Los Ministros pueden delegar el ejercicio de competencias propias en favor de los Delegados 

del Gobierno en las Comunidades Autónomas y de los órganos directivos del ministerio. 

b) Son delegables las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones 

delegadas del Gobierno. 

c) No son en ningún caso delegables las relativas al nombramiento y separación de los altos 

cargos atribuidas al Consejo de Ministros. 

d) Son delegables las competencias del Presidente del gobierno en favor de los Ministros y 

Secretarios de Estado. 

4.- Para los expertos en Desarrollo Organizacional, el líder "autócrata": 

a) No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 

subalternos, pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. 

b) Delega a sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. 

c) Promueve el desarrollo del potencial de las personas. 

d) Asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y 

controla al subalterno. 
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5.- Señala la circunstancia por la que el asesinato será condenado con pena de prisión 

permanente revisable: 

a) Que la víctima sea menor de dieciocho años. 

b) Que el hecho fuera producido por la tentativa de un delito contra la libertad sexual. 

c) Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. 

d) Que el hecho se produzca con alevosía y ensañamiento. 

6.- Entre los criterios a los que deberán ajustarse todos los requisitos que supediten el acceso 

a una actividad de servicios o su ejercicio, se encuentra: 

a) No ser discriminatorios. 

b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 

c) Todas las respuestas son correctas. 

d) Ser proporcionados a una razón imperiosa de interés general. 

7.- La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público establece que los organismos 

públicos se estructuran en los órganos de gobierno y ejecutivos que se determinen: 

a) Por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

b) En la Ley de creación. 

c) En su respectivo Estatuto. 

d) En la primera reunión de su Consejo Rector. 

8.- Según Cooley no es una característica de los grupos secundarios: 

a) Alto número de miembros. 

b) Relaciones personales y directas. 

c) Inexistencia de vínculos afectivos entre sus miembros. 

d) Vínculos generalmente contractuales. 

9.- El consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido en los supuestos de 

esterilizaciones realizadas por facultativo: 

a) No exime de la responsabilidad penal. 

b) Podrá no ser válido como eximente de la responsabilidad penal. 

c) Puede eximir de la responsabilidad penal. 
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d) Exime de la responsabilidad penal. 

10.- Desde que la solicitud de licencia hubiere ingresado en el Registro general, ¿en qué plazo 

se habrá de aprobar o denegar la que se refiera a apertura de mercados particulares?: 

a) Veinte días. 

b) Dos meses. 

c) Un mes. 

d) Tres meses. 

11.- De acuerdo con el Código Penal son reos de atentado: 

a) Los que acometan a la autoridad o empleen fuerza contra la misma, la intimiden gravemente o 

le hagan resistencia activa también grave, cuando se halle ejecutando las funciones de su cargo o 

con ocasión de ella. 

b) Los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza 

contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave. 

c) Los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza 

contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se 

hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

d) Los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, cuando se hallen 

ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

12.- El Pleno de la Diputación Provincial no podrá delegar en el Presidente o en la Comisión de 

Gobierno: 

a) La relación de puestos de trabajo. 

b) Todas las respuestas son correctas. 

c) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás 

Administraciones públicas. 

d) El número y régimen del personal eventual 

13.- De acuerdo con el artículo 45 de la CE, la promoción y tutela en el acceso a la cultura, 

corresponde a: 

a) Los poderes públicos. 

b) El artículo 45 no especifica dicho principio. 
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c) Las administraciones públicas. 

d) El Estado. 

14.- ¿Quién gestiona una base de datos de arquitectura contemporánea en la que es posible 

acceder, mediante fichas, a información sobre el patrimonio arquitectónico contemporáneo del 

siglo XX de Andalucía?: 

a) El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 

b) La Consejería de Cultura. 

c) El departamento de Bienes del Patrimonio Mundial de Andalucía. 

d) La Administración General de Patrimonio Histórico Andaluz. 

15.- ¿En cuántos tipos se clasifican las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica 4/2015 de 

protección de la seguridad ciudadana?: 

a) Tres. 

b) Cuatro. 

c) Dos. 

d) Cinco. 

16.- Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general 

de España, el Delegado del Gobierno podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes 

para la protección de dicho interés, previo: 

a) Dictamen del Consejo de Estado. 

b) Requerimiento del Gobierno de la Nación. 

c) El Delegado del Gobierno no pueden suspender dichos actos o acuerdos. 

d) Requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación. 

17.- Señala la afirmación incorrecta relacionada con el Defensor del Pueblo: 

a) No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones 

que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. 

b) No está sometido a mandato imperativo alguno. 

c) Ejercerá sus funciones con de acuerdo con lo establecido por las Cortes Generales. 

d) Es elegido por las Cortes Generales por un periodo de cinco años. 
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18.- La demografía estática estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo 

determinado desde un punto de vista de: 

a) Distribución, migración y funciones. 

b) Dimensión, territorio y estructura. 

c) Temporal y continuado. 

d) Territorio, crecimiento y funcionamiento. 

19.- Señala la afirmación incorrecta en relación con lo establecido en la ley orgánica 4/2015 

sobre las "reuniones y manifestaciones": 

a) Las autoridades a las que se refiere dicha ley adoptarán las medidas necesarias para 

protegerlas, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana. 

b) Podrán acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en 

los supuestos previstos en la ley orgánica reguladora del derecho de reunión. 

c) Podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o 

cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la 

circulación por dichas vías. 

d) Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad 

ciudadana en reuniones y manifestaciones serán inmediatas, expeditivas y si las circunstancias lo 

aconsejan, represivas. 

20.- En las capitales de provincia aunque su población no exceda de 175.000 habitantes, para 

la aprobación de una Ordenanza será necesario el voto favorable: 

a) De la mayoría absoluta. 

b) De la mayoría simple. 

c) De la mayoría de dos tercios. 

d) De la mayoría de tres cuartos.. 

21.- La pena de prisión impuesta en el caso del delito de acoso contemplado en el artículo 172 

ter punto 1 del Código Penal podrá ser como máximo de: 

a) 3 años. 

b) 2 años. 

c) 4 años. 
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d) 1 año. 

22.- Además de los requisitos generales para la creación de una comarca, ¿qué será necesario 

para que esta se pueda crear con municipios de más de una provincia? 

a) La aprobación expresa del órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

b) La autorización expresa del Gobierno de la Nación. 

c) El informe favorable de la Administración General del Estado. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

23.- La libertad de enseñanza se reconoce constitucionalmente en el artículo: 

a) 27 

b) 25 

c) 28 

d) Esta libertad no se reconoce constitucionalmente. 

24.- ¿Cuántos puntos perderá el titular de un permiso de conducción que sea sancionado en 

firme por conducir con presencia de drogas en el organismo?: 

a) 6. 

b) 4. 

c) 3. 

d) 2. 

25.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 202 del Código Penal, el particular, que, sin 

habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su 

morador, será castigado con la pena de prisión de hasta: 

a) Un año. 

b) Dos años. 

c) Tres años. 

d) Cuatro años. 
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26.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, el recurso de reposición contra los actos y 

acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa: 

a) Tendrán carácter paralelo y obligatorio a las acciones que procedan ante la jurisdicción 

competente. 

b) Tendrán carácter paralelo y potestativo a las acciones que procedan ante la jurisdicción 

competente. 

c) Tendrán carácter previo y obligatorio a las acciones que procedan ante la jurisdicción 

competente. 

d) Tendrán carácter previo y potestativo a las acciones que procedan ante la jurisdicción 

competente. 

27.- Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la CE deberán inscribirse en un 

registro a los solos efectos de: 

a) Legalidad. 

b) Publicidad. 

c) Fiscalidad. 

d) Vigilancia. 

28.- El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor en vía urbana a velocidad superior 

en sesenta kilómetros por hora o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, a la 

permitida reglamentariamente, podrá ser castigado con la pena de prisión de tres meses hasta 

los: 

a) Doce meses. 

b) Nueve meses. 

c) Seis meses. 

d) La pena inicial no es de tres meses. 

29.- Según se establece en el artículo 208 del Código Penal solamente serán constitutivas de 

delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el 

concepto: 

a) Público por muy graves. 

b) Público por graves. 

c) Penal por muy graves. 
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d) Penal por graves. 

30.- Según se establece en la Ley 7/1985 sobre los municipios de gran población, el orden en 

los debates del Pleno y la correcta celebración de las votaciones corresponde a: 

a) El Alcalde en todo caso. 

b) La Comisión correspondiente. 

c) El Presidente del Pleno. 

d) El secretario general del Pleno. 

31.- De acuerdo con el Código Penal, señala cual de las siguientes afirmaciones define a la 

falta: 

a) Las acciones u omisiones penadas por la Ley. 

b) Las omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. 

c) Las acciones y omisiones imprudentes penadas por la Ley. 

d) Ninguna de las otras respuestas es correcta. 

32.- De acuerdo con la LBRL, las Entidades locales sirven con objetividad los intereses 

públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con ciertos principios entre los 

que no está el de: 

a) Desconcentración. 

b) Sumariedad. 

c) Coordinación. 

d) Descentralización. 

33.- Será castigado con pena de prisión de uno a tres años: 

a) Todas las respuestas son correctas. 

b) El reo de hurto cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de 

desabastecimiento. 

c) El reo de hurto cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, 

o se produjeren perjuicios de especial consideración. 

d) El culpable de robo con fuerza en las cosas. 
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34.- De forma general, las infracciones de tráfico de tipo muy grave, no consistentes en 

superar los límites de velocidad serán sancionadas con multa de: 

a) 6.000 euros. 

b) 300 euros. 

c) 600 euros. 

d) 500 euros. 

35.- El Código Penal establece como pena grave: 

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 

ocho años. 

b) Todas las respuestas son correctas. 

c) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años. 

d) La prisión permanente revisable. 

36.- El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará 

por la legislación de las Comunidades Autónomas y se ajustará, en todo caso, a la regla 

siguiente: 

a) Todas las respuestas son correctas. 

b) La elaboración corresponderá a los alcaldes de la totalidad de los municipios promotores de la 

mancomunidad, constituidos en asamblea. 

c) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de 

estatutos. 

d) Los Plenos de las Diputaciones provinciales interesadas aprueban los estatutos. 

37.- No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido por la Ley 

Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y 

a la Propia Imagen, cuando: 

a) Estuviere expresamente autorizada por Ley o por imperativo del artículo 71 de la Constitución, 

cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio de sus 

funciones. 

b) El titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso o por por imperativo 

del artículo 71 de la Constitución, cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o 

Senadores en el ejercicio de sus funciones. 
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c) Estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al 

efecto su consentimiento expreso. 

d) El titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso, exclusivamente. 

38.- De acuerdo con el régimen sancionador establecido por el RDL 6/2015, si el límite de 

velocidad es de 110 km/h y el infractor circula a 170 km/h, el número de puntos que perderá es 

de: 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) Ninguno 

39.- En relación con la pena de prisión permanente, en el caso de que el penado lo hubiera 

sido por un delito referente a organizaciones y grupos terroristas delitos de terrorismo, la 

clasificación del condenado en el tercer grado no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de 

prisión efectiva por un período de: 

a) Veinticinco años. 

b) Veinte años. 

c) Treinta años. 

d) Quince años. 

40.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, la creación de comarcas se regulará por: 

a) Decreto del Consejo de Gobierno. 

b) Ley del Parlamento de Andalucía. 

c) Ley Orgánica de las Cortes Generales. 

d) Ninguna de las otras respuestas es correcta. 

41.- ¿Qué norma andaluza tiene por objeto establecer la regulación específica del régimen 

sancionador aplicable a los incumplimientos de las medidas sanitarias establecidas por la 

Junta de Andalucía y por la Administración General del Estado, cuya aplicación efectiva 

corresponde a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer 

frente a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19?: 

a) El Decreto Ley 21/2020 de 4 de agosto. 
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b) El Decreto Ley 19/2020 de 7 de julio. 

c) El Decreto Ley 22/2020 de 6 de agosto. 

d) El Decreto Ley 20/2020 de 15 de julio. 

42.- Señala la afirmación correcta en relación con lo establecido en el artículo 39 del Decreto 

622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos 

y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, sobre el deber de relacionarse por 

medios electrónicos: 

a) Podrá imponerse a través de actos administrativos generales de convocatoria. 

b) Deberá estar previsto en disposiciones normativos de rango legal, o, en su caso, reglamentario. 

c) Solo estará previsto en disposiciones normativas de rango legal cuando quede acreditado que 

las personas afectadas tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios. 

d) Ninguna de las otras respuestas es correcta. 

43.- De los siguientes Derechos Fundamentales cuál es una Libertad Pública: 

a) Derecho de Huelga 

b) Derecho al Honor 

c) Derecho a la Vida 

d) Derecho de Igualdad 

44.- El Reglamento General de Circulación determina que, si conduciendo nuestro vehículo por 

autopista o autovía, observamos a una persona que nos solicita pasaje: 

a) Debemos parar por si se trata de un caso de urgencia o necesidad. 

b) Debemos hacer caso omiso, salvo  en las explanadas de estaciones de peaje. 

c) Debemos hacer caso omiso, incluso en las explanadas de estaciones de peaje. 

d) Debemos hacer caso omiso y dar aviso inmediato a la autoridad o agente más cercano. 

45.- De acuerdo con la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, impulsar el desarrollo y 

la difusión de los mapas de riesgos correspondientes al ámbito territorial de Andalucía, 

corresponde a: 

a) Las distintas Administraciones Públicas competentes por razón de territorio. 

b) La Consejería competente en materia de protección civil. 
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c) La Comisión de Protección Civil de Andalucía. 

d) El Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía. 

46.- Está mencionada entre las sedes electrónicas que, según el artículo 17 del Decreto 

622/2019, puede crear la Administración de la Junta de Andalucía: 

a) De cada Materia. 

b) De cada Consejería. 

c) De cada Provincia. 

d) De cada Organismo. 

47.- La ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recoge como principio básico de 

actuación de sus miembros "Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán 

abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente", lo cual corresponde 

con el principio constitucional de: 

a) Interdicción de la arbitrariedad. 

b) Imparcialidad. 

c) Abstención. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

48.- El conductor de un ciclomotor no podrá adelantar a otro: 

a) En ningún caso. 

b) Si la duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede los 20 segundos 

o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 150 metros. 

c) Si la duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede los 30 segundos 

o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 300 metros. 

d) Si la duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede los 15 segundos 

o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 200 metros. 

49.- En base a la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, no será infracción grave en 

esta materia: 

a) No efectuar la revisión de los planes de emergencia interior o de autoprotección en el plazo 

previsto. 
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b) No adoptar los instrumentos de planificación preceptivos en materia de emergencia interior o 

autoprotección. 

c) No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas e instrucciones emanadas de la autoridad 

competente en la realización de simulacros. 

d) Las infracciones leves cometidas durante la activación de planes de emergencia. 

50.- El artículo 3 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, no incluye específicamente como 

principio orientador de la simplificación y racionalización procedimental y organizativa de la 

Administración de la Junta de Andalucía el de: 

a) Representación y servicio efectivo a la ciudadanía. 

b) Eficacia y eficiencia. 

c) Economía procedimental y organizativa. 

d) Transparencia administrativa. 

51.- El Reglamento General de Circulación establece que los conductores de bicicletas pueden 

abandonar el arcén en el cual tienen la obligación de circular, y circular por la parte derecha de 

la calzada que necesiten: 

a) Todas las respuestas son falsas. 

b) Cuando la baja densidad del tráfico así lo permita. 

c) Los conductores de bicicletas no tienen esta obligación. 

d) En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan. 

52.- De acuerdo con la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la comisión de una 

infracción grave referida a contaminación acústica, será sancionada con la multa: 

a) Desde 601 hasta 12.000 euros. 

b) De hasta 30.000 euros. 

c) De hasta 600 euros. 

d) De 601 hasta 30.000 euros. 

53.- Según se establece en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, las  notificaciones por medios electrónicos se entenderán 

practicadas en el momento en que: 

a) Sean insertadas en la correspondiente dirección electrónica. 
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b) Se produzca el acceso a su contenido. 

c) El interesado sean avisado de la existencia de dicha notificación. 

d) Se devuelva recibo electrónico de notificación por parte del interesado o su representante legal. 

54.- La recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Código 

Europeo de Ética de la Policía, determina la policía sustituirá al persona penitenciario: 

a) Solo en caso de urgencia. 

b) Si así lo establecen sus propias normas de organización. 

c) En ningún caso. 

d) En cualquier caso. 

55.- Además de estar obligado a respetar los límites de velocidad, todo conductor deberá 

adecuar la velocidad de su vehículo a: 

a) Sus propias condiciones físicas y psíquicas. 

b) Las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga. 

c) Las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

56.- En relación con la calidad del medio ambiente atmosférico, la ley Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental regula la contaminación introducida en el aire ambiente por: 

a) Sustancias. 

b) Todas las respuestas son correctas. 

c) Luminosidad de origen artificial. 

d) Ruidos y vibraciones. 

57.- El surgimiento del acto en el sentido del Derecho administrativo podemos localizarlo a 

partir de: 

a) La primera guerra mundial. 

b) La revolución industrial. 

c) El renacimiento. 

d) La revolución francesa. 
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58.- La ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determina que sus miembros "velarán 

por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo 

su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas", lo cual corresponde, en las 

definiciones propias de dicha ley, al principio básico de: 

a) Responsabilidad. 

b) Adecuación al ordenamiento jurídico. 

c) Integridad. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

59.- El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, motivado por deficiencias físicas de la infraestructura o 

por la realización de obras en ésta, se realizará autorizado por: 

a) El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

b) La autoridad autonómica responsable de la regulación del tráfico. 

c) La autoridad local responsable de la regulación del tráfico. 

d) El titular de la vía. 

60.- En relación con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 

impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, la realización de actuaciones de 

mejora urbana y actuaciones de reforma interior corresponde a: 

a) Las actuaciones urbanísticas en suelo urbano. 

b) Las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano. 

c) Las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano o rústico común. 

d) Las actuaciones urbanísticas en suelo urbano o rústico común. 

61.- De acuerdo con el procedimiento administrativo común, ¿qué resoluciones y actos 

administrativos serán notificados a los interesados?: 

a) Los que afecten a sus derechos e intereses. 

b) Los que tengan un carácter retroactivo. 

c) Todos. 

d) Aquellos con los que se cierre el procedimiento administrativo. 
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62.- Para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de ocho 

pasajeros además del conductor, sin limitación en la longitud del vehículo, será necesario 

estar en posesión del permiso de conducción de la clase: 

a) D1. 

b) D. 

c) D + E. 

d) D1 + E. 

63.- El artículo 19 del Decreto 10/2003 establece que la información que, en todo caso, deberán 

contener las entradas o localidades que se expidan por los organizadores de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, no estando entre la misma: 

a) Clase de localidad y número. 

b) Número de orden conforme al aforo autorizado del establecimiento. 

c) Identificación de la empresa organizadora y domicilio. 

d) Espectáculo o actividad. 

64.- Una vez aprobado un proyecto de ley por parte del Congreso de los Diputados y remitido 

al Senado, este podrá: 

a) Oponerse al mismo por medio de su veto. 

b) Oponer su veto al mismo o introducir enmiendas. 

c) Aprobarlo, oponer su veto o introducir enmiendas. 

d) Ninguna de las otras respuestas es verdadera. 

65.- De acuerdo con la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son principios básicos de 

actuación de los miembros de estos: 

a) La adecuación al ordenamiento jurídico. 

b) Las relaciones con la comunidad. 

c) El tratamiento a detenidos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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66.- Según lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, un vehículo mixto adaptable podrá transportar, incluyendo 

al conductor, hasta un máximo de: 

a) 5 personas. 

b) 11 personas. 

c) 7 personas. 

d) 9 personas. 

67.- Dentro del Catálogo aprobado por el Decreto 155/2018, el epígrafe III.2.6 corresponden a: 

a) Establecimientos de actividades zoológicas, botánicas y geológicas. 

b) Establecimientos especiales para festivales. 

c) Establecimientos de esparcimiento para menores. 

d) Establecimientos de ocio y esparcimiento. 

68.- Señala la afirmación incorrecta en relación con el Derecho administrativo: 

a) Es una rama del derecho público. 

b) No forma parte de una rama autónoma del ordenamiento jurídico. 

c) Los conflictos en que sea de aplicación este derecho serán resueltos por tribunales 

especializados. 

d) La Administración debe sujetar su conducta a los dictados del mismo, aunque no siempre 

aparce como una persona de Derecho público. 

69.- El Secreto Profesional viene recogido entre otros en: 

a) En el art. 5.3 de la L.O. 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

b) En el art. 5.6 de la L.O. 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

c) En el art. 5.4 de la L.O. 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d) En el art. 5.5 de la L.O. 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

70.- El título tercero del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial se denomina: 

a) De las autorizaciones administrativas. 

b) De la señalización. 
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c) Normas de comportamiento en la circulación. 

d) Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial. 

71.- De acuerdo con lo establecido en el Decreto 155/2018, la ampliación por parte de los 

Ayuntamientos de los horarios generales de cierre de los establecimientos públicos previstos 

en el artículo 17.1 durante la celebración de actividades festivas populares o tradicionales, 

Semana Santa y Navidad deberán ser comunicadas al órgano u órganos competentes con al 

menos una antelación de: 

a) Quince días hábiles a la fecha en que surtan efecto. 

b) Diez. días hábiles a la fecha en que surtan efecto. 

c) Siete días hábiles a la fecha en que surtan efecto. 

d) Seis días hábiles a la fecha en que surtan efecto. 

72.- Cuando, en el proceso de elaboración de un reglamento, este afecte a los derechos e 

intereses legítimos de la ciudadanía: 

a) Se le dará audiencia. 

b) Se podrá dar audiencia. 

c) No se dará audiencia, salvo que así lo establezca el Consejo de Gobierno. 

d) No se dará audiencia, salvo informe en contra del Consejo Consultivo de Andalucía. 

73.- El artículo 24 de la CE reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin 

que en ningún caso pueda producirse: 

a) indefensión. 

b) injusticia. 

c) ilegalidad. 

d) injerencia. 

74.- De acuerdo con la ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, la segunda 

actividad es: 

a) Una situación temporal del funcionario hasta que se pueda reincorporar al puesto de trabajo. 



20 

 

b) Una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra 

situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda 

actividad se produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas. 

c) Una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra 

situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda 

actividad se produzca como consecuencia de la pérdida de aptitudes psicofísicas y que las causas 

que lo motivaron hayan desaparecido. 

d) Una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra 

situación que no podrá ser la de servicio activo, en todo caso. 

75.- El tipo de competencia que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta en materia de 

protección de menores es: 

a) De gestión. 

b) Compartida. 

c) Ejecutiva. 

d) Exclusiva. 

76.- ¿A qué tipo de discriminación nos referimos cuando una persona es tratada de forma 

menos favorable que otra persona con características diferentes pero en la misma situación?: 

a) Positiva. 

b) Negativa. 

c) Directa. 

d) Indirecta. 

77.- La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin 

mediar causa por delito, encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad será castigado 

con la pena que se impondría a un particular por dichos hechos: 

a) En su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 

b) Superior en grado, pudiéndose llegar a su mitad superior. 

c) Superior en dos grados. 

d) En todo caso igual en grado, pero en su mitad superior. 

78.- El procedimiento sancionador de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía comprende 

esencialmente ciertos derechos entre los que no se encuentra: 
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a) Información. 

b) Audiencia. 

c) Presunción de inocencia. 

d) Publicidad. 

79.- Señala de entre las siguientes competencias, cuál de ellas es exclusiva de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 

a) La formación, promoción y protección social de los pescadores y trabajadores de la pesca. 

b) Todas las respuestas son correctas. 

c) Investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica y formación pesquera. 

d) La agricultura ecológica, la suficiencia alimentaria, y las innovaciones tecnológicas. 

80.- El artículo 61 de la ley orgánica 3/2007 establece en relación con el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública que, las pruebas de 

acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ella: 

a) Contemplarán su estudio y aplicación. 

b) Se supeditarán a su cumplimiento. 

c) Podrán exigir la inclusión de este principio en los contenidos mínimos de dichas pruebas. 

d) Se regirán por dicho principio. 

81.- La autoridad o funcionario público que, sin cometer imprudencia grave y mediando causa 

por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, 

preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, 

será castigado con la pena de: 

a) Suspensión de empleo y sueldo por tiempo de dos a seis meses. 

b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años. 

c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años y 

suspensión de empleo y sueldo por tiempo de seis meses a un año. 

d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años y suspensión 

de empleo y sueldo por tiempo de dos a seis meses. 
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82.- El Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece como falta grave: 

a) La inasistencia al servicio que no constituya falta de mayor gravedad y el incumplimiento de la 

jornada de trabajo, así como las faltas repetidas de puntualidad, en los 30 días precedentes. 

b) La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, excepto que esa 

tenencia se derive de actuaciones propias del servicio. 

c) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento 

o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida comunicar a un 

superior dicho abandono. 

83.- En materia de enseñanza no universitaria y en relación con el establecimiento de los 

planes de estudio, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia: 

a) Ejecutiva. 

b) Exclusiva. 

c) Compartida. 

d) De participación. 

84.- El Juzgado Central de Menores conocerá sobre: 

a) Únicamente la comisión de hechos tipificados como delitos muy graves por parte de menores. 

b) Las causas que les atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores. 

c) Sólo los delitos de terrorismo cometidos por menores. 

d) No existe el Juzgado Central de menores. 

85.- Los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función del principio básico de 

actuación de "Adecuación al ordenamiento jurídico" deben: 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

b) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

c) Identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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86.- En la Comunidades Autónomas cuyos Estatutos han sido aprobados por la vía del artículo 

143 de la CE, el Presidente de dichas Comunidades Autónomas es elegido por: 

a) Los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

b) Los electores del territorio afecto a la Comunidad Autónoma. 

c) La Asamblea Legislativa. 

d) La CE no establece específicamente la figura del Presidente para aquellas Comunidades 

Autónomas que aprueben sus estatutos por la vía del artículo 143 de la CE. 

87.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social, encontrarse trabajando en España sin haber 

obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no 

cuente con autorización de residencia válida, será constitutivo de infracción: 

a) Grave. 

b) Muy grave. 

c) Leve. 

d) Muy grave, siempre que no constituya delito. 

88.- Los funcionarios de la Policía Judicial que, tras las diligencias practicadas, dejaren 

transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento de las mismas a la Autoridad 

judicial o el Ministerio fiscal, y siempre que la omisión no mereciere la calificación de delito, 

serán corregidos disciplinariamente con: 

a) Multa. 

b) Multa y suspensión de empleo y sueldo. 

c) Apercibimiento y multa. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

89.- De acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, será una 

competencia de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 

a) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se 

encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 

b) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 

c) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 
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d) Todas las respuestas son correctas. 

90.- La incapacidad temporal física o mental de la persona titular de la Presidencia de la Junta 

de Andalucía, producirá el cese de la misma y dicha incapacidad deberá ser apreciada por: 

a) El Consejo de Gobierno. 

b) El Consejo de Gobierno, excluida la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 

c) El Parlamento de Andalucía, mediante la correspondiente cuestión de confianza. 

d) Dicha incapacidad no producirá el cese de la persona titular de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía. 

91.- En los casos que legalmente sea necesario el visado para la entrada de un extranjero en 

España, este documento no será imprescindible si: 

a) En España no es necesario el visado para la entrada de extranjeros. 

b) Posee un permiso de trabajo. 

c) Se encuentra provisto de la tarjeta de identidad de extranjero. 

d) Acredita la residencia de un familiar en territorio español. 

92.- Sobre las diligencias que practiquen los funcionarios de la Policía Judicial, estos 

extenderán un atestado de las mismas: 

a) En papel sellado. 

b) En papel sellado o común. 

c) En papel sellado o común, o en cualquier otro medio que deje constancia de los hechos 

relevantes en estas diligencias. 

d) En papel sellado o por medio de grabación oficial, que deje constancia de los hechos relevantes 

de estas diligencias. 

93.- La ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determina que sus miembros deberán 

"impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 

discriminatoria que entrañe violencia física o moral", lo cual corresponde, en las definiciones 

propias de dicha ley, al principio básico de: 

a) Todas las respuestas son falsas. 

b) Constitucionalidad. 

c) Adecuación al ordenamiento jurídico. 
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d) Tratamiento de detenidos. 

94.- El Estatuto de Autonomía propugna como valores superiores: 

a) La libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo político. 

b) La libertad, la solidaridad, la igualdad y el pluralismo político. 

c) La libertad, la igualdad y el pluralismo político. 

d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

95.- El artículo 153 del Código Penal trata sobre el delito cometido por el que, por cualquier 

medio o procedimiento, causare a otro: 

a) Menoscabo psíquico. 

b) La pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido. 

c) Una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental. 

d) La pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad. 

96.- El Estatuto Básico del Empleado Público establece, en relación con la movilidad de las 

funcionarias víctimas de violencia de género, que: 

a) Todas las respuestas son correctas. 

b) Dichas funcionarias tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, 

escala o categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de 

necesaria cobertura 

c) La Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en 

la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. 

d) Dicho traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. 

97.- El recurso de amparo puede interponerse cuando se vulneren los derechos y libertades 

reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la CE, originadas por decisiones o actos 

emanados de: 

a) De las Cortes Generales o de cualquiera de sus órganos, sólo si tienen rango de ley. 

b) De las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de cualquiera de sus 

órganos, siempre que tengan rango de ley. 

c) Resoluciones o disposiciones de funcionarios pertenecientes a cualquier Ente Público. 

d) Todas las otras respuestas son correctas. 
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98.- La aproximación del nuevo liderazgo: 

a) Enfatiza la capacidad motivadora del líder y el concepto de carisma, para tratar de explicar los 

efectos que algunos líderes son capaces de provocar en sus seguidores. 

b) Determina que la efectividad del liderazgo está determinada por aspectos situacionales del 

entorno. 

c) Intenta determinar las conductas propias de los líderes y su relación con el rendimiento de los 

subordinados. 

d) Concibe el liderazgo como una capacidad que poseen algunas personas de forma innata. 

99.- En relación con los delitos contra la seguridad vial, la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 6 a 10 años será impuesta a aquel 

que: 

a) Condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con 

una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

b) Condujere un vehículo de motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poniendo en 

concreto peligro la vida o la integridad de las personas. 

c) Condujere un vehículo de motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poniendo en 

concreto peligro la vida o la integridad de las personas, y con manifiesto desprecio por la vida de 

los demás. 

d) Se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las 

tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

100.- El Estatuto Básico del Empleado Público establece que por nacimiento de hijos 

prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación 

del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a reducir su jornada de trabajo, 

percibiendo las retribuciones íntegras, durante un máximo de: 

a) Dos horas. 

b) Tres horas. 

c) Cuatro horas. 

d) Todas las respuestas son falsas. 
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RESERVA - 101.- ¿Qué plazo tiene el órgano competente en informar sobre la correspondiente 

disposición normativa sobre la organización de la demarcación judicial redactada por el 

Ministerio de Justicia?: 

a) Seis meses. 

b) Tres meses. 

c) Un mes. 

d) Dos meses. 

RESERVA - 102.- ¿Qué inconvenientes se encuentran dentro de la comunicación verbal oral?: 

a) Ninguna de las respuestas es correcta. 

b) Retroalimentación. 

c) Se emplea más tiempo. 

d) No es inmediata o puede que no ocurra. 

RESERVA - 103.- El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor con una tasa de alcohol 

en sangre superior a 1,2 gramos por litro, podrá ser castigado con la pena de prisión de: 

a) Dos a seis meses. 

b) Todas las respuestas son falsas. 

c) Dos a cuatro meses. 

d) Seis a nueve meses. 

RESERVA - 104.- Señala de entre los derechos individuales mostrados, aquél que poseen los 

empleados públicos que se ejerce de forma colectiva: 

a) La participación en la determinación de las condiciones de trabajo. 

b) La libre asociación profesional. 

c) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

d) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios 

y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. 

RESERVA - 105.- La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante: 

a) El recurso de inconstitucionalidad. 

b) El recurso de inconstitucionalidad o el de amparo. 
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c) El recurso de inconstitucionalidad o la cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o 

Tribunales. 

d) La cuestión de inconstitucionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


