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1.¿Cómo funciona el Consejo Superior de Tráfico? 
 

a) Funciona exclusivamente en pleno, en comisiones y en grupos de trabajo. 
b) Funciona exclusivamente en pleno, en comisión permanente y en grupos de 
trabajo. 
c) Funciona exclusivamente en pleno, en comisión permanente y en comisiones. 
d) Funciona exclusivamente en pleno, en comisión permanente, en 
comisiones y en grupos de trabajo. 
 
2.¿Cuál de los siguientes tipos de vehículos no puede circular por 
carriles VAO? 

 
a) Turismos. 
b) Vehículos mixtos adaptables. 
c) Ciclomotores. 
d) Motocicletas. 
 
3.Cuando la señal imponga una obligación de detención, el conductor del 
vehículo…  

 
a) Puede reanudar la marcha tras haber permanecido detenido al menos 5 
segundos. 
b) Puede reanudar la marcha cuando no exista peligro. 
c) No puede reanudar su marcha hasta haber cumplido lo prescrito por 
la señal. 
d) No puede reanudar la marcha sin haber detenido totalmente el vehículo. 
 
4.Cuál de las siguientes infracciones no es catalogada como muy grave? 

 
a) Conducción negligente. 
b) Conducción temeraria.  
c) Circular en sentido contrario al establecido. 
d) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas. 
 
5. Los Alcaldes pueden imponer la sanción de suspensión del permiso de 
conducir:  
 
a) Hasta tres meses.  
b) En ningún caso.  
c) Por delegación del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del 
Subdelegado del Gobierno en la provincia, según los casos.  
d) Por infracciones muy graves sólo. 
 
6.  ¿Cuál de estos no es un principio informador del derecho penal? 
 
a) La analogía 
b) La irretroactividad 
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c) La intervención mínima 
d) Principio de responsabilidad colectiva 
  
 
7. Según el art.5.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, recoge los Principios Básicos de Actuación, dentro de los 
cuales hace referencia a una serie de principios básicos que son: 

 
a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. En el ejercicio de 
sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora, cuando de 
ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo 
por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, en la utilización 
de los medios a su alcance. 
b) Observar, en todo momento, un trato correcto y esmerado en sus relaciones 
con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las 
circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus 
intervenciones, proporcionarán información cumplida, tan amplia como sea 
posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 
c) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o 
en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado 
anterior. 
d) Todas son correctas. 
 
8. Existen diferentes tipos de comunicación. Indique la correcta: 
 
a) Por signos. 
b) Verbal, oral, sonoro y escrito. 
c) Verbal y No verbal. 
d) Las respuestas a y c son correctas. 
 
9. Art. 170.1 del Código Penal, indique la correcta: 

 
a) Castiga las amenazas dirigidas a atemorizar a poblaciones, grupos 
étnicos, culturales o religiosos o colectivos sociales. 
b) Castiga a los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o 
privado, contra alguna persona, entre otras causas, por razón de su ideología, 
religión, creencias, etnia, raza o nación. 
c) Castiga con penas de hasta cuatro años de prisión los denominados delitos de 
incitación al odio o a la violencia, contra grupos o asociaciones, por motivos 
racistas, antisemitas, ideológicos, religiosos, de raza, étnica o nacionalidad, 
aplicable también a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre estos grupos 
o asociaciones. 
d) Regula la denegación de prestaciones a personas o asociaciones, siempre y 
cuando éstas tengan derecho a ellas, por razón de su ideología, religión, 
nacionalidad, etnia o raza. 
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10. A nivel estatal la protección contra la violencia de género viene de la 
mano de la Ley (indique la correcta): 

 
a) 4/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contrala 
Violencia de Género. 
b) 2/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contrala 
Violencia de Género. 
c) 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contrala Violencia de Género. 
d) 3/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contrala 
Violencia de Género. 
 
11. ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se señala 
que“Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad tendrán como misión proteger 
el libre ejercicio de los derecho y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana”? 
 
a) En su art. 103. 
b) En su art. 104. 
c) En su art. 105. 
d) En su art. 106. 
 
12. En cuanto a los principios o criterios de acción de la deontología 
policial, indique la correcta: 
 
a) Función de servicio público. Está orientada al servicio de los 
ciudadanos sin discriminaciones, contribuyendo al desarrollo social de 
un Estado Democrático de Derecho. Por ello el policía nunca usará su 
cargo en beneficio propio o de particulares. 
b) Función sociológica. Los fines de la función policial es la búsqueda dela justicia 
social y la paz. 
c) Servicio que promueve el desarrollo económico. Se persigue la humanización de 
la sociedad, de forma que cada individuo sea valorado y respetado en su dignidad 
y en sus derechos. 
d) Las funciones se realizarán en secreto. La sociedad espera de sus policías el 
desarrollo de una gestión de calidad, pero sin necesidad de transparencia para 
garantizar el éxito de la operación. 
 
13. Se considera accidente por fuerza mayor (señale la incorrecta): 
 
a) La existencia de daños en la vía  
b) Los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o 
mecanismos  
c) La caída de un árbol  
d) La existencia de placas de hielo en la calzada 
 
14. Según la Orden de 2014, las personas implicadas en un accidente de 
tráfico se clasificarán «Fallecido a 24 horas»: 
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a) Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, 
fallece en el acto o dentro de las siguientes 24 horas.  
b) Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, precisa una 
hospitalización superior a 24 horas  
c) Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el 
acto o dentro de los siguientes 30 días  
d) Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el 
acto o dentro de las siguientes 48 horas. 
 
15. Cuál de estas circunstancias no es un requisito para que se considere 
accidente de circulación: 
 
a) Que esté implicado al menos un vehículo en movimiento  
b) Que intervenga la policía  
c) Que el hecho se produzca en una vía abierta al tránsito de vehículos  
d) Que apenas se produzcan daños materiales o humanos 
 
16. En un accidente de tráfico, el punto que corresponde al momento y 
lugar en el cual el conductor de un vehículo percibió realmente el 
peligro, se denomina:  
 
a) Punto de percepción posible.  
b) Punto de percepción real.  
c) Punto de decisión.  
d) Punto de conflicto. 
 
17. La herramienta destinada a eliminar la discriminación y desigualdad 
que sufren las mujeres frente a los hombres, se denomina: 
 
a) Plan de Igualdad de Oportunidades.  
b) Plan de Acciones Positivas.  
c) Plan Estratégico de Acciones para la Igualdad.  
d) Plan para Eliminar la Discriminación entre mujeres y hombres. 
 
18. ¿En qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se recoge que 
la práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustarán a lo establecido 
en la legislación sobre Seguridad Vial? 
  
a) Artículo 796.1.3º  
b) Artículo 796.1.5º  
c) Artículo 796.1.7º  
d) Ninguna es correcta. 
 
 
19.- En relación con los accidentes de circulación que tengan lugar en el 
casco urbano, la Policía Local: 
 
a) Sanciona incluso legalmente.  
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b) Instruye atestados  
c) Debe dar parte a la Guardia Civil para que investigue los mismos  
d) No tiene nada que hacer. 
 
20. Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del 
vehículo en contra de la voluntad de su titular, los gastos ocasionados 
como consecuencia de la retirada de un vehículo: 
 
a) Se pueden exigir con carácter previo a llevarla a efecto.  
b) Se incluyen en la multa que se imponga al conductor.  
c) Serán de cuenta del conductor del vehículo.  
d) Deberá abonarlos el titular del mismo.  
 
21. ¿Cuál de las siguientes no se considera una fase del accidente? 
 
a) Periodo de desconocimiento. 
b) Periodo de conocimiento. 
c) Periodo de trabajo de campo. 
d) Periodo de conclusiones. 
 
22. Las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en: 
  
a) El idioma oficial de la Comunidad Autónoma si tiene lengua propia  
b) El idioma español oficial del Estado  
c) El idioma elegido por el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique la 
señal  
d) El idioma elegido por la Comunidad Autónoma en cuyo término municipal 
radique la señal 
 
23.Será responsable de la señalización de carácter circunstancial en 
razón de las contingencias que puede operar en una vía:  
 
a) El titular de la vía  
b) La autoridad encargada de la regulación del tráfico  
c) El Ministerio de Fomento  
d) La Dirección General de Tráfico 
 
24. ¿En qué Título de la Ley 39/2015 se recoge la regulación de las fases 
del procedimiento administrativo?  
 
a) En el Título II.  
b) En el Título VI.  
c) En el Título III.  
d) En el Título IV.  
 
25. ¿Cómo definiría el procedimiento administrativo?  
 
a) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un fin.  
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b) El cauce material de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un fin.  
c) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la adecuación a un fin.  
d) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un objeto.  
 
26.¿Qué artículo de la Constitución establece el derecho de autonomía 
de municipios y provincias? 
 
a) El art. 2. 
b) El art. 137. 
c) El art. 153.2 
d) Ningún artículo de la Constitución establece ese principio. 
 
27.¿Qué Título de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
regula el municipio? 
 
a) II. 
b) III. 
c) IV. 
d) VIII. 
 
28.Según la CE en los archipiélagos, las islas tendrán además su 
administración propia en forma de : 
 
a) Cabildos y Consejos Insulares. 
b) Cabildos o Consejos. 
c) Cabildos o Consejos Insulares. 
d) Ninguna son correctas. 
 
29.¿Cuántos tenientes de alcalde pueden existir en un municipio que 
cuente con Junta de Gobierno Local? 
 
a) Cinco. 
b) Un tercio del número de concejales del Pleno. 
c) Dos tercios del número de concejales del Pleno. 
d) El número de concejales que formen la Junta de Gobierno Local. 
 
30. La ordenación de pagos corresponde al: 
 
a) Alcalde. 
b) Interventor. 
c) Junta de GL. 
d) Tesorero. 
31. ¿A quién le corresponde aprobar Bandos? 
 
a) Al Alcalde. 
b) Al Presidente de la Corporación. 
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c) Al Pleno. 
d) A la Junta de Gobierno Local. 
 
32. El sistema de provisión de puestos para los funcionarios propios es: 
 
a) Oposición. 
b) Concurso de méritos. 
c) Libre designación. 
d) b y c son correctos. 
 
33. Dentro del personal de oficios el escalón inferior lo ocupan: 
 
a) Ayudantes. 
b) Peones. 
c) Operarios. 
d) Oficiales. 
 
34. Los empleados públicos se clasifican en: 
 
a) Funcionarios de carrera e interinos. 
b) Funcionario eventual. 
c) Funcionario laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
d) a y b son correctas. 
 
35. El incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y cierre de 
establecimientos públicos destinados a espectáculos públicos constituye 
un tipo de infracción: 
 
a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy grave. 
d) Más grave. 
 
36.¿Qué multa se impondrá para infracciones leves en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas? 
 
a) Multa de hasta 200,51 euros. 
b) Multa de hasta 300,51 euros. 
c) Multa de hasta 350,51 euros. 
d) Multa de hasta 400,51 euros. 
 
37. ¿Qué sanción se impondrá para infracciones muy graves en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas? 
 
a) Multa de hasta 500.012,10 euros. 
b) Multa de hasta 601.012,10 euros. 
c) Multa de hasta 700.012,10 euros. 
d) Multa de hasta 900.012,10 euros. 
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38.-¿Cuál de los siguientes órganos no tiene competencia para 
sancionar en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas? 
 
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
b) El titular de la Consejería de Gobernación y Justicia (de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior). 
c) El titular de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
d) Los titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
 
39. ¿Qué fecha corresponde a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad? 
 
a) 13-marzo-1986. 
b) 12-mayo-1986. 
c) 12-marzo-1986. 
d) 13-mayo-1986. 
 
40.¿Quién tiene la competencia exclusiva de la seguridad pública? 
 
a) El Gobierno. 
b) El Ministro del Interior. 
c) La comunidad Europea. 
d) El Estado. 
 
41. ¿A quién corresponde el mantenimiento de la seguridad pública? 
 
a) Al Estado 
b) Al Ministro del Interior 
c) Al Gobierno 
d) Al Parlamento 
 
42. ¿Cuál de los siguientes criterios rige la promoción profesional en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? 
 
a) Objetividad. 
b) Igualdad de oportunidades. 
c) Mérito. 
d) Ambas respuestas son correctas. 
 
43. Localice la opción falsa. El equipo básico de las policías locales 
consistirá, entre otros, en: 
 
a) El silbato. 
b) Escudo antidisturbios. 
c) Los grilletes o los lazos de seguridad. 
d) Arma reglamentaria. 
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44. La resolución que ponga fin al expediente se notificará al 
expedientado, desde su adopción, en: 
 
a) 20 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
d) 5 días. 
 
45. Se considerará falta muy grave: 
 
a) La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida 
diligencia de todo asunto que por su entidad requiera su conocimiento o decisión 
urgente. 
b) Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas en acto de servicio o 
fuera de él infringiendo las normas que regulan su empleo. 
c) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el 
ejercicio de las funciones. 
d) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad. 
 
46. Con relación a los espectáculos, el/los responsable/s competente/s 
para sancionar por multas de hasta 60.101,21 euros y sanciones 
accesorias que no supongan inhabilitación, será/n: 
 
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
b) Los Titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
c) El Titular de la Consejería de Gobernación y Justicia. 
d) El Titular de la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y 
Actividades Recreativas.  
 
47. Una de las siguientes no es un tipo de licencia urbanística: 
 
a) De demolición. 
b) De ocupación y de utilización. 
c) De transformación. 
d) De usos y obras provisionales. 
 
48.Los plazos de prescripción de las infracciones que recoge la Ley 
7/2007 dependen de la gravedad. Si es leve será de: 
 
a) 1 año. 
b) 3 años. 
c) 4 años. 
d) 5 años. 
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49. Según lo establecido en el artículo 55.2 de la Constitución Española, 
en investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o 
elementos terroristas, qué derecho se podrá suspender a personas 
determinadas, de forma individual: 
 
a) El derecho a ser informadas de forma inmediata de las razones de su 
detención. 
b) El tiempo máximo de la detención preventiva. 
c) El derecho a entrar y salir libremente de España. 
d) El derecho a la intimidad personal. 
 
50.De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Española, en 
relación a la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, 
indique la respuesta correcta: 
 
a) El estado de alarma será declarado mediante decreto del Consejo de Ministros 
por un plazo máximo de quince días, dando cuenta a las Cortes Generales, 
reunidas al efecto. 
b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante 
decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del 
Congreso de los Diputados. 
c) El estado de sitio sera declarado por el Gobierno, a propuesta de la mayoría del 
Congreso de los Diputados, que determinará su ámbito territorial, duración y 
condiciones. 
d) Los estados de alarma, excepción y sitio serán declarados por decreto del 
Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados, dando cuenta al 
Senado. 
 
51. El derecho a la protección de la salud reconocido por la Constitución 
Española, se encuentra recogido en: 
 
a) El Capítulo Primero del Título Primero. 
b) La Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. 
c) La Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero. 
d) El Capítulo Tercero del Título Primero. 
 
52. Según la Constitución Española, ¿Cuántos senadores corresponden a 
la isla de la Gomera? 
 
a) Ninguno 
b) Uno. 
c) Dos. 
d) Tres. 
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53.De conformidad con el artículo 55.2 de la Constitución Española de 
1978, entre los derechos que pueden ser suspendidos individualmente 
están: 
 
a) La libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones. 
b) El derecho al honor y el secreto de las comunicaciones. 
c) La libertad de residencia y el secreto de las comunicaciones. 
d) La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. 
 
 
54. EI artículo 53.1 de la Constitución Española de 1978 dispone: 
 
a) Que el contenido esencial de los derechos y libertades reconocidos en el 
Capítulo segundo del Título I sólo puede regularse por Ley orgánica. 
b) Una reserva de ley a favor de los derechos fundamentales regulados en el 
Capítulo I del Título 11. 
c) Que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el 
Capítulo segundo del Título I sólo puede regularse por ley, que en todo 
caso deberá respetar su contenido esencial. 
d) Que los derechos y libertades reconocidos en el Título I sólo pueden ser 
regulados por ley orgánica. 
 
55. De acuerdo con el artículo 148.1 de la Constitución Española de 
1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en 
materia de: 
 
a) La Administración de Justicia. 
b) Legislación sobre la propiedad intelectual e industrial. 
c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 
 
 
56. De acuerdo con el artículo 143.3 de la Constitución Española de 
1978, en el supuesto de no prosperar la iniciativa del proceso 
autonómico: 
 
a) Podrá reiterarse dentro de los 5 años. 
b) Podrá reiterarse pasados 3 años. 
c) Solamente podrá reiterarse pasados 5 años. 
d) Tendrá que reiterarse pasados 5 años, si se accedió a la autonomía por la vía 
del artículo 143.1 de la vigente Constitución. 
 
 
57. EI control de la actividad económica y presupuestaria de los órganos 
de las Comunidades Autónomas se ejercerá, de acuerdo con el artículo 
153 de la Constitución Española de 1978: 
 
a) Por el Tribunal de Cuentas. 
b) Por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. 
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c) Por la Intervención General de la Administración del Estado. 
d) Por el Congreso de los Diputados. 
 
58. El preámbulo de la Constitución Española comienza con: “La Nación 
española, deseando establecer…” 
 
a) la igualdad, la libertad y la seguridad… 
b) la justicia, la libertad y la seguridad… 
c) la justicia, la libertad y la igualdad… 
d) la justicia, la libertad y la convivencia democrática… 
 
59. Según el art. 53 de la Constitución Española, con respecto a los 
derechos reconocidos en el artículo 30 de la misma: 
 
a) cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos ante los 
Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia 
y sumariedad. 
b) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos. 
c) cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esos derechos, en su caso, a 
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
d) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso 
deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de 
tales derechos. 
 
 
60. Con respecto al sistema de acceso especial a la autonomía 
establecido en el art. 151.1 de la Constitución Española, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta? 
 
a) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso 
autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de 
por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por 
las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias 
afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de 
cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum 
por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada 
provincia en los términos que establezca una ley orgánica. 
 
b) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea 
acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los 
órganos interinsulares correspondientes, por la mayoría de los Municipios de cada 
una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo 
electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante 
referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada 
provincia en los términos que establezca una ley orgánica. 
 



Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) 

 
 

 

c) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea 
acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los 
órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los 
Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la 
mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada 
mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría de los votos 
válidamente emitidos de los electores de cada provincia en los términos que 
establezca una ley orgánica. 
 
d) No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea 
acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los 
órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los 
Municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la 
mitad del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada 
mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los 
electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica. 
 
 
61. ¿Cuál de las siguientes competencias no viene recogida en el art. 
149.1 de la Constitución Española, como competencia exclusiva del 
Estado? 
 
a) Régimen aduanero. 
b) Régimen arancelario. 
c) Iluminación de costas y señales marítimas. 
d) Asistencia social. 
 
62. Según la Constitución Española, la refundición de varios textos 
legales en uno solo ha de hacerse mediante: 
 
a) ley de bases. 
b) ley orgánica. 
c) ley de armonización. 
d) ley ordinaria. 
 
63. Según la Constitución Española, ¿tienen los extranjeros derecho a 
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes? 
 
a) Sí, porque el artículo 23.1 hace referencia a los “ciudadanos”, sin distinguir 
españoles o extranjeros. 
b) No, porque el artículo 13.2 enuncia que solamente los españoles serán titulares 
de los derechos reconocidos en el artículo 23. 
c) Sí, porque el artículo 13.1 declara que los extranjeros gozarán en España de las 
libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los 
tratados y la ley. 



Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) 

 
 

 

d) Solo en lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones municipales. 
 
64. ¿De cuál de las siguientes libertades y derechos reconocidos en la 
Constitución Española cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante 
los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios 
de preferencia y sumariedad? 
 
a) Objeción de conciencia. 
b) Libertad sindical. 
c) Derecho a la propiedad privada. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
65. Según el Reglamento del Congreso de los Diputados, ¿cuántos 
miembros formarán parte de la Diputación Permanente del Congreso de 
los Diputados? 
 
a) Veintiún miembros. 
b) Un mínimo de veintiún miembros. 
c) Un máximo de veintiún miembros. 
d) Veintiún miembros más el Presidente del Congreso, que la preside. 
 
66.La aprobación del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 
corresponde. Señale la correcta. 
 
a) Al Consejo de Gobierno. 
b) Al  titular de la Consejería competente en materia de protección civil. 
c) A la Comisión de Protección Civil de Andalucía.  
d) Presidente de la Junta de Andalucía, previo informe de la comisión del fuego. 
 
 
67.  La Administración de la Junta de Andalucía y las entidades que 
integran la Administración Local podrán articular cauces de colaboración 
voluntaria y altruista de los ciudadanos en las tareas de protección civil, 
estableciendo el procedimiento de integración de las personas 
interesadas, a fin de realizar tareas de colaboración en labores de: 
Señale la incorrecta. 
 
a) Prevención. 
b) Socorro. 
c) Rehabilitación. 
d) Seguridad. 
 
 
68.Los municipios participan en las tareas de protección civil con 
capacidad general de planificación y actuación, correspondiéndoles: 
Señale la incorrecta. 
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a) Crear la estructura municipal de protección civil. 
b) Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal. 
c) Elaborar y mantener actualizado el catálogo de recursos movilizables 
correspondiente al ámbito territorial de Andalucía.    
d) Asegurar los procedimientos de interfase para la activación de planes de ámbito 
superior. 
 
 
 
69. ¿En qué tipo de emergencias tiene carácter preceptivo la 
constitución de la Comisión de Rehabilitación? 
 
a) En todas. 
b) En las declaradas de gran urgencia. 
c) En las declaradas de interés general. 
d) En ninguna. 
 
 
70. Están exentos de responsabilidad criminal, siempre que concurra los 
requisitos enumerados en el art, 20. 4 del C.P. Señale la incorreta. 
 
a) El que obra en defensa de la persona. 
b) El que obra en defensa de derechos propios. 
c) El que obra en defensa de derechos ajenos. 
d) El que obra en defensa de derechos subjetivos. 
 
 
 
71. Según el Artículo 65.2 del Código penal, las circunstancias 
agravantes o atenuantes que consistan en la ejecución material del 
hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente 
para agravar o atenuar la responsabilidad  penal: 
 
a) De los cómplices, aunque no hayan tenido conocimientos de ellas en ningún 

momento de la ejecución del delito. 
b) De los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la 

acción o de su cooperación para el delito. 
c) De todas las personas que hayan participado en el hecho delictivo. 
d) De aquellos que hubieran sido considerados autores materiales del hecho 

delictivo. Aunque no hubieran tenido conocimiento de ellas en el momento de 
la acción. 

 
 
72. El particular encargado de un servicio público que deniegue a una 
persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su 
ideología, religión o creencias, su situación familiar, pertenencia a una 
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o 
identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 



Ayuntamiento de Bornos (Cádiz) 

 
 

 

exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 
Incurrirá:  
 
a) Pena de prisión de seis meses a dos años 
b) Pena de prisión de tres a seis meses 
c) Multa de seis a doce meses 
d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro 

años. 
 
 
73. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: 
 
a) Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 
promuevan su comisión. 
b) Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 
alteración o control de la personalidad para su consecución. 
c) Las organizaciones de carácter militar. 
d) Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, 
hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por 
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de 
alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, 
orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de 
exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad. 
 
 
 
74. Los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las 
garantías constitucionales consta de:Señale la incorrecta. 
 
a) Una sección. 
b) Dos secciones. 
c) Tres secciones 
d) Cuatro secciones 
 
 
 
75. Que norma modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal en materia de seguridad vial, el  Capítulo IV, del Título XVII, del 
Libro II, pasando a tener la redacción «De los delitos contra la 
Seguridad Vial. 
 
 
a) L.O. 15/2007, de 30 de noviembre. 
b) Real Decreto Ley, 2444/2007, para la mejora de la Seguridad Vial. 
c) L.O. 14/2007, de 30 de noviembre. 
d) Real Decreto Ley, 2442/2007, para la mejora de la Seguridad Vial. 
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76. La exención de la pena a los encubridores  que lo sean de su cónyuge 
o parientes señalados en el art. 454 del Código Penal, no se aplicará en 
uno de los siguientes supuestos. 
 
a) Cuando el encubrimiento consista en ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo, los 

efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 
b) Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del 

provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 
c) Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de 

la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre 
que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones pública. 

d) La exención del articulo 454 del Codigo Penal. no tiene excepciones, 
aplicándose siempre que concurran las relaciones de parentesco señalados en 
el mismo 
 

77. Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 
funciona: Señale la incorrecta. 
 
a)   En Pleno,  
b)   En Comisión anual,  
c)   En Comisiones  
d) En Grupos de Trabajo. 

 
 

78. Según el art. 385 bis del Código Penal.. El vehículo a motor o ciclomotor 
utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará 
instrumento del delito a los efectos de los artículos: 
 
a) 117 y 118 
b) 127 y 128 
c) 137 y 138 
d) 107 Y108 

 
 

79. ¿Qué Orden regula el control metrológico del Estado de los 
instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a 
motor? 
 
a)   Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre. 
b)   Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre. 
c)   Orden ITC/3699/2006, de 22 de noviembre. 
d)   Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero. 
 
80.- ¿Qué artículo del Código Penal regula el principio de retroactividad de 
la ley Penal?: 
 
a) Art. 1 
b) Art. 2 
c) Art. 3 
d) Art. 4 
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PREGUNTAS DE RESERVA  
 
 
1. ¿Quién distribuye los recursos del Fondo de Compensación previsto en 
la Constitución Española entre las Comunidades Autónoma y provincias, 
en su caso? 
 
a) Las Cortes Generales. 
b) El Congreso de los Diputados. 
c) El Senado por ser la Cámara de representación territorial. 
d) Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 
 
2. ¿Qué competencia tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre 
la coordinación de los centros y estructuras de investigación de 
Andalucía? 
 
a) Es competencia exclusiva del Estado. 
b) Exclusiva. 
c) De ejecución. 
d) Compartida. 
 
 
3. Según los términos previstos en la Constitución Española de 1978 y 
en su artículo 55, en el caso de declaración del estado de excepción, se 
podrá suspender el derecho: 
 
a) A la libertad de cátedra. 
b) A la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 
c) De asociación. 
d) A la propiedad privada. 
 
4.- El artículo 138.2 de la Constitución Española de 1978 establece que 
las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso: 
 
a) Desigualdad económica o social. 
b) Desequilibrios económicos o sociales. 
c) Privilegios económicos o sociales. 
d) Desequilibrios económicos y sociales. 
 
5.- El artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce: 
 
a) El derecho al trabajo. 
b) La libertad de empresa. 
c) El derecho de fundación. 
d) El deber de trabajar. 
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