
 

 

1. Contra el acuerdo de un órgano administrativo sobre la 
acumulación de un procedimiento a otro ya iniciado: 
 

a) Procederá recurso de alzada. 
b) No procederá recurso alguno. 
c) Procederá recurso potestativo de reposición. 
d) Procederá recurso extraordinario de revisión. 

 
2. Que significa “inderogabilidad singular” de un reglamento: 

 
a) Que la misma autoridad que aprobó un reglamento u otra 

superior no puede dictar un acto para un caso concreto, 
contraviniendo lo establecido en dicho reglamento. 

b)  Que la misma autoridad que aprobó un reglamento no puede 
dictar un acto para un caso concreto, contraviniendo lo 
establecido en dicho reglamento, aunque sí una autoridad 
superior. 

c) Que sólo una resolución administrativa de carácter particular de 
rango superior podrá vulnerar lo establecido en el reglamento. 

d) Que la misma autoridad que dictó el acto puede derogarlo en 
cualquier momento. 

 
3. Según la Ley 30/92, las actuaciones del personal de las 

Administraciones Públicas en las que concurran motivos de 
abstención: 
 

a) Implicarán la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
b) Deberán ser convalidados por el superior jerárquico. 
c) No implicarán necesariamente la invalidez de los actos en 

que hayan intervenido. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
4. Las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos comenzarán a 

aplicarse según la Ley 7/1985: 
 

a) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de 
la Provincia, o en su caso, de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial. 

b) Al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la  
Provincia, o en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial. 



 

 

c) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia, o en su caso, de la Comunidad 
Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se 
disponga otra cosa. 

d) Todas las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 
comenzarán a aplicarse el día 1 de enero siguiente al de su 
aprobación definitiva. 
 

5. Según el artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
edad para participar en los procesos selectivos será: 
 

a) Los que determine cada convocatoria. 
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la 

edad máxima de jubilación forzosa. 
c) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 
d) Tener cumplidos 18 años, sólo por Ley podrá establecerse otra 

edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público. 

 
6. Según la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar 
la compatibilidad de actividades públicas, el que la cantidad total 
percibida por ambos puestos, no supere la correspondiente al 
principal estimada en régimen de dedicación ordinaria, 
incrementada en: 
 

a) Un 40 por ciento para los funcionarios del Grupo A o personal de 
nivel equivalente. 

b) Un 45 por ciento para los funcionarios del Grupo C o personal de 
nivel equivalente. 

c) Un 50 por ciento para los funcionarios del Grupo D o personal de 
nivel equivalente. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

7. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria: 
 

a) No tienen reserva del puesto de trabajo, no devengan 
retribuciones aunque dicho tiempo, pero  será computable a 
efectos de promoción, trienios y derechos pasivos. 



 

 

b) No tienen reserva del puesto de trabajo, no devengan 
retribuciones y no será computable a efectos de promoción, 
trienios y derechos pasivos. 

c) Tienen reserva del puesto de trabajo, no devengan retribuciones y 
no será computable a efectos de promoción, trienios y derechos 
pasivos. 

d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 
 

 
8. El funcionario declarado suspenso provisional en un procedimiento 

disciplinario, tendrá derecho a percibir: 
 

a) El 75 por ciento de su sueldo, trienios, pagas extraordinarias. 
b) El 75 por ciento de su sueldo, trienios, pagas extraordinarias y de 

la prestación económica por hijo a cargo. 
c) El 75 por ciento de su sueldo, trienios, pagas extraordinarias y 

complemento de destino. 
d) El 75 por ciento de su sueldo, trienios, pagas extraordinarias 

y la totalidad de la prestación económica por hijo a cargo. 
 

9. Los funcionarios que desempeñen cargos electivos retribuidos y de 
dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales están en 
situación de: 
 

a) Excedencia forzosa. 
b) Servicio Activo. 
c) Servicios especiales. 
d) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 

público. 
 

10. Señale cual de las siguientes no fue antecedente constitucional de 
la vigente Constitución Española: 
 

a) La Constitución de 1812. 
b) La Constitución de 1831. 
c) La Constitución de 1867. 
d) La Constitución de 1837. 

 
11. En el Estado español, la pena de muerte en tiempos de guerra: 

 
a) No está permitida por el artículo 15 de la Constitución Española. 



 

 

b) Fue abolida por la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre. 
c) Está prevista en el Código Penal Militar. 
d) Fue abolida por la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre. 

 
12. Señale qué derecho fundamental o libertad pública es objeto de 

protección a través del procedimiento de hábeas corpus: 
 

a) El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
b) El derecho a la libertad personal. 
c) El derecho a la vida y a la integridad física. 
d) El derecho a obtener la inmediata puesta a disposición judicial de 

cualquier persona detenida. 
 

13. Según la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de 
Alarma, Excepción y Sitio, durante la declaración del estado de 
alarma 
 

a) Se podrá suspender la libertad de circulación. 
b) No podrá afectar a la libertad de circulación. 
c) Se podrá limitar la libertad de circulación. 
d) La libertad de circulación sólo puede suspenderse durante la 

declaración del estado de sitio. 
 

14. Señale cual es la autoridad competente para otorgar la autorización 
previa de una manifestación a realizar por las vías públicas de una 
capital de provincia: 
 

a) El Alcalde. 
b) El Subdelegado del Gobierno en la provincial. 
c) El Jefe de la Policía Local. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

15. Cualquier ciudadano puede recabar ante los Tribunales ordinarios 
por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad, la tutela de: 
 

a) Las libertades y derechos reconocidos en la sección Primera 
del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución 
Española. 



 

 

b) Todas las libertades y derechos reconocidos en el capítulo 
Segundo del Título I de la Constitución Española,  y el derecho de 
igualdad ante la ley. 

c) Las libertades y derechos reconocidos en la sección Primera del 
Capítulo Segundo del Título I  de la Constitución Española y la 
objeción de conciencia. 

d) Todas las libertades y derechos reconocidos en el capítulo 
Segundo del Título I de la Constitución Española,  y la objeción de 
conciencia. 
 

16. Señale la respuesta incorrecta en relación con las  funciones del 
Rey: 
 

a) Corresponde al Rey proponer y nombrar al Presidente del 
Gobierno, con el refrendo del  Presidente de las Cortes 
Generales. 

b) Corresponde al Rey, previa autorización, declarar la guerra y 
hacer la paz. 

c) Corresponde al Rey convocar a referéndum en los casos 
previstos en la Constitución. 

d) Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la 
ley. 
 

17. Señale la respuesta correcta en relación con las Leyes Marco 
previstas en el apartado 1 del artículo 150 de la Constitución 
Española de 1978: 
 

a) Fijan los principios, bases y directrices en el marco de los cuales 
el Gobierno podrá, en materias de competencia estatal, atribuir a 
todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de 
dictar, para sí mismas, normas legislativas. 

b) Deberán establecer la modalidad de control de las Cortes 
Generales sobre las normas legislativas que, en el marco de 
dichas Leyes, dicten las Comunidades Autónomas. 

c) Establecerán los principios necesarios para armonizar las 
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun 
en el caso de materias atribuidas a estas, cuando así lo exija el 
interés general. 

d) Deberán ser Leyes Orgánicas. 
 
 



 

 

18. Si el Congreso adopta una moción de censura contra el Gobierno: 
 

a) El gobierno presenta su dimisión ante el Rey que, previa consulta 
con los representantes de los grupos políticos parlamentarios, 
propondrá un nuevo candidato. 

b) El gobierno presenta su dimisión ante el Rey , que disolverá 
ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo 
del Presidente del Congreso. 

c) El gobierno presenta su dimisión ante el Rey y el candidato 
incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de 
la Cámara. 

d) El gobierno presenta su dimisión aunque continuara en funciones 
hasta la celebración de las nuevas elecciones. 
 

19. Señale cual de los siguientes Juzgados no tiene atribuida potestad 
jurisdiccional en la Ley Orgánica del Poder Judicial: 
 

a) Los Juzgados de Paz. 
b) Los Juzgados de lo Mercantil. 
c) Los Juzgados de Menores. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
20. Los derechos y principios establecidos en el Título I del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía: 
 

a) Podrán suponer la creación de títulos competenciales nuevos. 
b) No podrán ser limitados o reducidos por derechos o principios 

reconocidos en convenios internacionales ratificados por España. 
c) Podrán modificar títulos competenciales ya existentes. 
d) No podrán suponer la alteración del régimen de distribución 

de competencias.  
 

21. Según el artículo 65 del Estatuto de Autonomía, la ordenación 
general de las policías locales andaluzas es competencia de: 
 

a) Las Entidades Locales. 
b) La Comunidad Autónoma de Andalucía. 
c) El Estado. 
d) Las autoridades municipales. 

 



 

 

22. Corresponde la interposición de recursos de inconstitucionalidad y 
conflictos de competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: 
 

a) Al Presidente de la Junta. 
b) Al Consejo de Gobierno. 
c) Al Consejero competente por razón de la materia. 
d) Al Presidente del Parlamento Andaluz. 

 
23. Es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: 

 
a) Resolver los conflictos de competencia entre los órganos 

judiciales de Andalucía y los del resto de España. 
b) Resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones 

Locales. 
c) Conocer de la responsabilidad civil en que hubiera incurrido el 

Presidente de la Junta con ocasión del ejercicio de su cargo. 
d) Resolver los recursos extraordinarios de revisión previstos en la 

ley contra las resoluciones firmes dictadas por cualquier órgano 
judicial. 

 
24. Los Acuerdos de Cooperación de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía con otras Comunidades Autónomas 
 

a) Deberán ser autorizados por las Cortes Generales. 
b) Deberán ser autorizados por el Parlamento de Andalucía. 
c) Pueden celebrarse sin autorización alguna. 
d) Deben ser comunicados por el Parlamento a las Cortes 

Generales. 
 

25. Señale la afirmación incorrecta en relación con el procedimiento 
simplificado para la reforma del Estatuto de Autonomía que se 
regula en el Título X de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo: 
 

a) La elaboración y aprobación del proyecto de reforma corresponde 
al Parlamento de Andalucía. 

b) La reforma estatutaria requiere finalmente la aprobación de las 
Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

c) El Parlamento de Andalucía, por mayoría de tres quintos, 
puede retirar, en cualquier momento, la propuesta de reforma 



 

 

en tramitación en cualquiera de las Cámaras de las Cortes 
Generales. 

d) La reforma no podrá afectar a las relaciones de la Comunidad 
Autónoma con el Estado. 
 

26. Según el artículo 33 del Código Penal Español, sería pena menos 
grave: 

 
a) La privación del derecho a residir en determinados lugares o 

acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años. 
b) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus 

familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por 
tiempo superior a cinco años. 

c) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos 
de sus familiares u otras personas que determine el juez o 
tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 

d) Las respuestas a) y b) son ciertas. 
 

27. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares 
de naturaleza penal se reputará como pena: 

 
a) Verdadero. 
b) Falso. 
c) Verdadero, aunque habrá de incluirse las medidas cautelares de 

naturaleza civil. 
d) Depende, en función de si sustituyen a una pena o actúan 

autónomamente. 
 

28. En el caso de un Habeas Corpus solicitado por un menor detenido, 
será competente en el procedimiento: 

 
a) El Fiscal de Menores. 
b) El Juez de Menores. 
c) El Ministerio Fiscal. 
d) El Juez de Instrucción. 

 
29. En el caso anterior, cuando el procedimiento es planteado por el 

propio menor, habrá que notificar la circunstancia inmediatamente: 
 

a) Al Ministerio Fiscal. 
b) Al Juez de Menores. 



 

 

c) Al Juez de Instrucción. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta. 

 
30. La sanción accesoria de suspensión de las licencias de apertura, 

autorizaciones municipales o autonómicas, según la Ley 13/99 
tendrán una duración de: 

 
a) Desde dos años a cinco años para infracciones muy graves y 

hasta dos años para las graves. 
b) Desde dos años y un día a cinco años para infracciones muy 

graves y hasta dos años para las graves. 
c) Desde un año y un día a tres años para las muy graves y hasta un 

año para las graves. 
d) Desde un año a tres años para las muy graves y hasta un año 

para las graves. 
 

31. A los efectos de la Ley 13/99, se entenderá que existe reincidencia: 
 

a) La comisión de más de una infracción de la misma naturaleza 
en el término de un año, declarado por resolución firme. 

b) La comisión de más de una infracción de distinta naturaleza en el 
término de un año, declarado por resolución firme. 

c) La comisión de más de dos infracciones de la misma naturaleza 
en el término de un año, declarado por resolución firme. 

d) La comisión de más de dos infracciones de distinta naturaleza en 
el término de un año, declarado por resolución firme. 

 
32. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

 
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es el órgano 

competente para imponer sanciones de multa de hasta 
901.518,16 €. 

b) El Titular de la Dirección General de Espectáculos es 
competente para imponer sanciones de multa de hasta 
120.202,42 €. 

c) El Titular de la Consejería de Gobernación es competente para 
imponer sanciones de hasta 300.506,05 €. 

d) Los Titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma son competentes para imponer sanciones de hasta 
48.080,97 € por infracciones graves y muy graves. 

 



 

 

33. Los horarios de apertura y cierre podrán ser ampliados 
temporalmente por los municipios en determinados supuestos, 
debiendo en tal caso: 

 
a) Podrán hacerlo sin limitación alguna. 
b) Deberán comunicarlo a la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en la 
provincia, con al menos siete días hábiles de antelación a la 
fecha de entrada en vigor. 

c) Deberán comunicarlo con una antelación de siete días naturales a 
la fecha en que cobren vigor sólo a la Delegación del Gobierno en 
la Junta de Andalucía y no a la Subdelegación del Gobierno en la 
provincia. 

d) Deberán comunicarlo con una antelación de diez días hábiles a la 
fecha en que cobren vigor a la Consejería de Gobernación. 

 
34. Para los actos dictados por los órganos competentes en aplicación 

de la Ley 13/99 de Espectáculos Públicos, se podrán imponer 
multas coercitivas, teniendo las mismas un importe de: 

 
a) 300,51 €. 
b) No excederán de 180,30 €. 
c) 180,30 €. 
d) No excederán de 150,25 €. 

 
35. No son funciones de policía conforme a lo establecido en el artículo 

4 del Decreto 165/2003 de 17 de junio, sobre inspección y control de 
establecimientos públicos y actividades recreativas: 

 
a) Las consistentes en comprobar la adecuación de los 

establecimientos o instalaciones a las exigencias de la Ley 
13/99 y demás normativa de aplicación. 

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

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

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

 



 

 

36. Según el artículo 234 del Código Penal, la sustracción de un bien 
propio que lo posea una tercera persona, ¿entraría dentro del tipo 
penal?: 

 
a) Sí, aunque sean bienes propios. 
b) No, ya que son bienes propios. 
c) No, ya que estaríamos ante otro tipo penal. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
37. En el caso de que se la circunstancia de que el agraviado sea el 

hermano del ofensor: 
 

a) Será una circunstancia agravante a consecuencia de la relación 
de parentesco. 

b) Se trata de una circunstancia que será agravante o atenuante 
dependiendo de la naturaleza, motivos y efectos del delito. 

c) Sólo se considerará como circunstancia modificativa de la 
responsabilidad cuando la misma sea constitutiva del tipo penal. 

d) Siempre será atenuante al tenerse en cuenta la relación de 
parentesco. 

 
38. Según lo establecido en el Real Decreto 711/2006, de 9 de junio 

relativo a la Inspección Técnica de Vehículos, los dedicados al 
transporte de personas, incluido el transporte escolar y de 
menores, con capacidad para diez o más plazas, incluido el 
conductor, tendrá que realizar la inspección técnica con la 
siguiente frecuencia: 

 
a) Hasta 2 años, exento, de 2 a5 años anual, de más de cinco años, 

semestral. 
b) Hasta 2 años, exento, de 2 a 6 años bienal, de 6 a10 años, anual, 

más de 10 años, semestral. 
c) Hasta 5 años anual, de más de 5 años, semestral. 
d) Hasta 5 años anual, de más de 5 años bienal, más de 10 años 

semestral. 
 

39. Pueden los ciclos y bicicletas arrastrar remolques o 
semirremolques: 
 

a)  Sí, siempre que no superen el 50 % de la masa en vacío del 
vehículo tractor. 



 

 

b) Solo sino exceden de 750kg. 
c) Solo si se ajusta a la masa y dimensión del ciclo. 
d) No podrán arrastrar remolque o semirremolque alguno. 

 

40. El permiso de la clase A1, no autoriza a conducir: 
 

a) Una motocicleta ligera sin sidecar con cilindrada de 125 c.c. 
b) Una motocicleta ligera sin sidecar con potencia superior a 11 

KW. 
c) Una motocicleta ligera con una relación potencia-peso no superior 

a 0,11 kw/Kg. 
d)  Un triciclo de motor de cuya potencia máxima no exceda de 

16kw. 

 
41. ¿Qué autorización administrativa será necesaria para conducir un 

vehículo especial Quads?: 
 

a) B. 
b) A. 
c) B y A. 
d) Licencia, A, y B. 

 
42. ¿Cuál de las infracciones descritas no corresponde con su pérdida 

de puntos conforme a la Ley 17/2005 de 19 de Julio?: 
 

a) Utilizar sistemas de detección de radares para eludir la vigilancia 
de los agentes de tráfico, 2 puntos. 

b) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le 
precede, 2 puntos. 

c) Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicleta 
o ciclomotor con la excepción que se determinen 
reglamentariamente, 2 puntos. 

d) Para o estacionar en los carriles destinados para el transporte 
público urbano, 2 puntos. 
 

43. El código 171 reflejado en el Permiso de Conducción, que 
información te detalla: 
 



 

 

a) Duplicado de permiso o licencia. 
b) Velocidad máxima permitida. 
c) Condicionado a la presentación de un certificado médico válido. 
d) Corrección de la visión y protección de la visión. 

 
44. Cuál de los siguientes conductores, no está exento del uso del 

cinturón de seguridad y otros sistemas de retención homologado: 
 

a) Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de 
estacionamientos. 

b) Los distribuidores de mercancías, que circulen en poblado. 
c) Los taxistas cuando estén de servicio. 
d) Están todos exentos. 

 

45. Según lo establecido en el Real Decreto 711/2006, de 9 de junio 
relativo a la Inspección Técnica de Vehículos, un cuadriciclo ligero 
tendrá que realizar la inspección técnica con la siguiente 
frecuencia: 

 
a) Hasta 4 años exentos, de más de 4 años, semestral. 
b) Hasta 3 años exentos, de más de 3 años, anual. 
c) Hasta 4 años exentos, de más de 4 años, bienal. 
d) Hasta 3 años exentos, de más de 3 años, bienal. 

 
46. Según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado un policía local:  
 

a) Está sujeto a incompatibilidad con un segundo puesto en el 
ámbito público, pero es compatible con un segundo puesto en el 
ámbito privado.  

b) Está sujeto a incompatibilidad con un segundo puesto en el 
ámbito privado, pero es compatible con un segundo puesto en el 
ámbito público.  

c) No está sujeto a compatibilidad ni con un segundo puesto de 
trabajo en el ámbito público ni en el ámbito privado.  

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 



 

 

47. La vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 
independiente de las carreteras, se denomina: 

 
a) Carril-bici. 
b) Acera-bici. 
c) Vía ciclista. 
d) Pista-bici. 

 
48. Un vehículo destinado al transporte de mercancías que lleva una 

carga indivisible que sobresale reglamentariamente por la parte 
posterior del vehículo, ¿Qué panel de señalización debe llevar 
colocado señalizando dicha carga?: 

 
a) V-18. 
b) V-20. 
c) V-22. 
d) V-21. 

 
49. Las medidas de carácter civil contenidas en la Orden de protección 

tendrá una vigencia temporal de: 
 

a) 60 días. 
b) 60 días prorrogables por otro periodo igual. 
c) 30 días. 
d) La orden de protección no contempla medidas civiles. 

 
50. Cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia 

prevista en la Ley 27/2003 de 31 de Julio, por el Juez competente en 
funciones de guardia ¿Cuál es el plazo máximo de que dispone el 
Juez ante quien formuló la solicitud de orden de protección para 
llevarla a cabo?: 

 
a) 24 horas. 
b) 36 horas. 
c) 48 horas. 
d) 72horas. 

 
 

 


