
 

 

 
1. Atendiendo a lo establecido en la Ley 2/2002 de 11 de noviembre, La Comisión de 

Rehabilitación, en aquellas emergencias declaradas de interés general de Andalucía, 
tendrán carácter: 

a) Preceptivo 
b) Prioritario 
c) Facultativo 
d) Urgente 

 
2. De entre las siguientes, señale aquella competencia que corresponda al titular de la 

Consejería competente en materia de protección civil 
a) Recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencia 
b) Fijar las directrices esenciales en materia de prevención, intervención y rehabilitación 
c) Potenciar la intervención de los servicios de emergencias actuales, así como propiciar su 
coordinación 
d) Acordar la declaración de emergencias de interés general de Andalucía 
 

3. ¿Cuál es el número de vocales que componen la Comisión de Igualdad del Consejo General 
del Poder Judicial 

a) 5 
b) 6 
c) 4 
d) 3 

 
4. El título VI de la Constitución Española finaliza en el artículo: 

a) 128 
b) 126 
c) 125 
d) 127 

 
5. La persona extranjera que tenga la autorización de residencia caducada 59 días comete una 

infracción a la Ley Orgánica 4/2000, tipificada como: 
a) Muy Grave 
b) Leve 
c) No supone ninguna infracción 
d) Grave 

 
6. Un Ayuntamiento de un municipio con 128.000 habitantes, ¿Cuántos miembros de la 

corporación podrán tener dedicación exclusiva: 
a) No excederá de 22 
b) No excederá de 20 
c) No excederá de 15 
d) No excederá de 18 

 

 



 

 

 
 

7. ¿Qué título y capitulo regula los delitos contra la seguridad vial en el Código Penal? 
a) Título XVII, capítulo IV 
b) Título XVI, capítulo VI 
c) Título XVI, capítulo IV 
d) Título XVII, capítulo VI 

 
8. ¿Qué Ley regula la libertad religiosa? 

a) Ley 7/80, de 5 de Julio 
b) Ley Orgánica 7/80, de 15 de Julio 
c) Ley Orgánica 7/80, de 5 de Julio 
d) Ley 7/86, de 2 de Abril 

 
9. ¿Cuándo procederá la aplicación analógica de una norma 

a) Cuando contemplen hechos que presumiblemente constituyan un incumplimiento a la propia 
norma 

b) Cunado contemplen hechos que objetivamente constituyan un incumplimiento a la norma 
c) Cuando no contemplen un supuesto específico 
d) Cuando contemplen un supuesto cuestionable 

 
10. ¿Quién aprobará el decreto de delegación? 

a) El Presidente de la Corporación local que reciba la delegación 
b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
c) El Parlamento de Andalucía 
d) El Presidente de la Junta de Andalucía 

 
11.  Los Talleres de carpintería de madera, siempre que la superficie construida total sea menor 

o igual a 300 metros cuadrados, para su funcionamiento necesitarán contar con: 
a) Calificación ambiental mediante declaración responsable 
b) Autorización ambiental unificada 
c) Declaración responsable 
d) Calificación ambiental 

 
12. Para advertir la presencia en la vía de cualquier obstáculo o peligro creado, el causante de 

éste deberá señalizarlo de forma eficaz durante la noche: 
a) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130.3 
b) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130.3, 140 y 173 
c) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 130.3 y 140 
d) Ninguna es correcta 

 
13. La norma de carácter orgánica que regula el Defensor del Pueblo , es del mismo año que la 

norma que regula: 
a) El Poder Judicial 
b) Los estados de alarma, excepción y sitio 
c) Ninguna es correcta 
d) El derecho de asociación 



 

 

 
14. Uno de estos principios básicos de actuación no se recoge en el artículo 5 de la L.O. 2/86: 

a) Dedicación profesional 
b) Adecuación al ordenamiento jurídico 
c) Relaciones con la comunidad 
d) Relación con los detenidos 

 
15. Acogiéndose a la literalidad de lo dispuesto en la Ley, ¿con qué tipo de procedimientos 

podrá un órgano administrativo disponer su acumulación a otros? 
a) Con aquellos con los que guarde identidad formal o íntima conexión 
b) Con aquellos con los que guarde identidad formal o íntima relación 
c) Con aquellos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión 
d) Con aquellos con los que guarde identidad sustancial o íntima relación 

 
16. Corresponde a la comunidad autónoma en materia de pesca marítima y recreativa en aguas 

interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, el buceo 
profesional y la formación y las titulaciones en actividades de recreo, la competencia: 
a) Ejecutiva 
b) De participación 
c) Compartida 
d) Exclusiva 

 
17. Existe la posibilidad de que aunque esté tramitada una propuesta de reforma del Estatuto 

de Autonomía para Andalucía, ésta pueda ser retirada, precisando para ello el siguiente 
quorum: 
a) Mayoría de tres quintos del Consejo de Gobierno de Andalucía 
b) Mayoría de tres quintos del Parlamento de Andalucía 
c) Mayoría de dos tercios del Parlamento de Andalucía 
d) Mayoría de dos tercios del Consejo de Gobierno de Andalucía 

 
18. Las sanciones a imponer con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad 

Ciudadana son: 
a) Sanción de 601-30.000 € para las infracciones graves 
b) Sanción de 601-10.000 € para las infracciones leves 
c) Sanción hasta 500 € para las infracciones leves 
d) Sanción de 501-10.000 € para las infracciones leves 

 
19. El código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley fue 

adoptado: 
a) Por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 34/179 de 1979 
b) Por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 34/189 de 1989 
c) Por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mediante Resolución 34/179 de 

1989 
d) Por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 34/169 de 1979 

 
 
 



 

 

 
20. La norma por la cual se legalizaron los partidos políticos tras la restauración de la 

monarquía en la figura de D. Juan Carlos I de Borbón fue: 
a) R.D. Ley 12/1977 de 8 de Febrero 
b) Ley Orgánica 12/1977 de 8 de Febrero 
c) Ley 12/1977 de 9 de febrero 
d) Ley 12/1977 de 8 de Febrero 

 
21. ¿Cuándo se podrá limitar la duración de una actividad sujeta a declaración responsable? 

a) Todas son correctas 
b) El número de autorizaciones disponibles sea limitado 
c) Cuando sólo esté sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos 
d) Por una razón imperiosa de interés general 

 
22. ¿Cuál es la norma reguladora de la responsabilidad penal de los menores? 

a) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero 
b) Ley Orgánica 5/2000, de 14 de Febrero 
c) Ley Orgánica 4/2000, de 13 de Marzo. 
d) Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero 

 
23. El mayor parque natural de la península Ibérica es el de: 

a) Cazorla, Segura y Las Villas 
b) Doñana 
c) Cabo de Gata-Nijar 
d) Sierra Nevada 

 
24. El Funcionario adquiere su condición por: 

a) Por la propuesta del Tribunal 
b) Superar las pruebas selectivas 
c) Por el nombramiento y toma de posesión 
d) Por superar el Curso en la IESPA 

 
25. El anexo III de la Orden de 16 de febrero de 2009 trata de: 

a) Uniformidades especiales 
b) Acreditación profesional 
c) Uniformidad básica 
d) Uniformidad y Acreditación del alumnado funcionario en prácticas 

 
26. ¿Cuantas circunstancias contempla el artículo 143 del Código Penal relativo a los suicidios? 

a) 4 
b) 5 
c) 3 
d) 2 

 
 
 
 



 

 

27. Los cambios de dirección de ciclos y ciclomotores según el Reglamento General de 
Circulación son: 
a) Normas generales 
b) Supuestos excepcionales 
c) Normas especiales 
d) Supuestos especiales 

 
28. ¿Qué regula el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero? 

a) Ninguna es correcta 
b) Cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos 

destinados al transporte por carretera 
c) Las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 

español 
d) Transporte de mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos 

transportes 
 

29. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengas los elementos constitutivos de 
otro distinto producirán los efectos de éste. Esta es la definición de: 
a) Transmisibilidad 
b) Conversión 
c) Convalidación 
d) Ninguna de las respuesta es correcta 

 
30. ¿Qué tipo de recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de 

urgencia? 
a) Recurso potestativo de reposición 
b) Ningún tipo de recurso 
c) Recurso de Alzada 
d) Recurso de amparo 

 
31. ¿Qué artículo de la Ley 7/85, de 2 de Abril, recoge que pertenece a los municipios la 

potestad reglamentaria? 
a) 5 
b) 6 
c) 4 
d) 7 

 
32. El carácter de la normativa reguladora del derecho de reunión es de: 

a) Ley Orgánica 
b) Real Decreto 
c) Decreto 
d) Ley Ordinaria 

 
 
 
 
 



 

 

33. En todo caso, los funcionarios de Policía Judicial están obligados a … 
a) Las dos señaladas son correctas 
b) Se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no 

autorice 
c) Observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen 
d) Las dos señaladas son incorrectas 

 
34. La Ley que regula la Gestión Integral de la calidad Ambiental de Andalucía es: 

a) Ley 7/2007 de 9 de Julio 
b) Ley 7/2007 de 19 de Julio 
c) Ley 7/2007 de 19 de Junio 
d) Ley 7/2007 de 9 de junio 

 
35. ¿ Cuál es la Ley que regula la protección de Datos  de Carácter Personal? 

a) Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
b) Ley Orgánica 15/1999, de 15 de diciembre 
c) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
d) Ley Orgánica 3/2018 de 15 de diciembre 

 
36. ¿ Que norma aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial? 
a) Real Decreto 320/1994, de 25 de marzo 
b) Real Decreto 320/1994, de 25 de enero 
c) Real Decreto 320/1994, de 25 de abril 
d) Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero 

 
37. El Fiscal o la Fiscal Superior es el Fiscal Jefe o la Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, representa al Ministerio Fiscal en Andalucía, y será designado en los términos 
previstos en: 
a) Le Ley que regula el estatuto orgánico del poder judicial 
b) La Ley Orgánica del Poder Judicial 
c) Su estatuto orgánico 
d) El Estatuto de Autonomía de Andalucía 

 
38. La Organización territorial de los juzgados de violencia contra la mujer viene regulada: 

a) Artículo 87 bis de la L.O. 6/85, de 2 de junio 
b) Artículo 87 bis de la L.O. 6/85, de 1 de julio 
c) Artículo 87 bis de la L.O. 6/85, de 1 de junio 
d) Artículo 87 bis de la L.O. 6/85, de 2 de julio 

 
39. ¿De cuántos apartados consta el artículo 520?2 LECrim? 

a) 10 
b) 9 
c) 7 
d) 5 

 
 



 

 

 
 

40. En qué artículo del Código Penal se recogen las asociaciones ilícitas: 
a) 514 
b) 513 
c) 516 
d) 515 

 
41. ¿Cuál de los siguientes se corresponde con un tipo de masa congregada pasiva, según la 

clasificación de Roger Brown? 
a) Ninguna es correcta 
b) Masa agresiva 
c) Masa evasiva 
d) Ambas son correctas 

 
42. El significado de empowerment o empoderamiento es: 

a) Un modelo de liderazgo desarrollado por R. Blake y Jane Mouton 
b) El enfoque que mantiene que dirigir personas depende de quién dirige, a quién, cómo y 

cuándo se dirige 
c) La herramienta de gestión que emplean las áreas de recursos humanos de muchas 

empresas para conseguir mejores resultados 
d) Ninguna es correcta 

 
43. Dentro de la comunicación no verbal, la que se ocupa del estudio de la postura y 

movimiento corporal, de la conducta táctil, el efecto de la apariencia física, la vestimenta, 
los gestos y expresiones faciales, la conducta visual. Se denomina: 
a) Todas son correctas 
b) Kinesia 
c) Paralingüísticas 
d) Conductas proxémicas 

 
44. ¿Dónde se regulan las FFCCS en la Constitución Española? 

a) Artículo 104 
b) Artículo 107 
c) Artículo 106 
d) Artículo 105 

 
45. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias tienen nivel orgánico de: 

a) Director General 
b) Secretario de estado 
c) Subdirector General 
d) Subsecretario 

 
 
 
 



 

 

46. Según Orden INT 2223/2014 de 27 de octubre. ¿Qué remitirán los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia y el control del tráfico al Registro Nacional de Víctimas de 
accidentes de tráfico ante un accidente de tráfico con un fallecido o un herido con traslado 
al hospital? 
a) Nada 
b) Un formulario 
c) Una Copia del atestado 
d) Un Informe 

 
47. ¿En qué parte del Real Decreto1428/2003 de 21 de noviembre se regula lo relativo a las 

bebidas alcohólicas? 
a) Título I, capítulo II, artículos del 15 al 36 
b) Título I, capítulo V, artículos del 27 al 28 
c) Título I, capítulo IV, artículos del 20 al 26 
d) Todas son incorrectas 

 
48. ¿Qué artículos comprende el título dedicado a las Policías Locales en la L.O. 2/86 de 13 de 

marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? 
a) Artículos del 50 al 55, ambos inclusive 
b) Artículos del 51 al 54, ambos inclusive 
c) Artículos del 51 al 55, ambos inclusive 
d) Artículos del 50 al 54, ambos inclusive 

 
49. En las Comunidades autónomas que dispongan de Cuerpo de Policía propios podrá 

constituirse: 
a) Comisión de seguridad 
b) Consejo de Política de Seguridad 
c) Junta Local de Seguridad 
d) Junta de Seguridad 

 
50. ¿Existen Consejos Autonómicos de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible? 

a) No, existe un único Consejo en España 
b) Existe un Consejo en aquellas Comunidades en las que existe un coordinador regional de 

tráfico 
c) Sí, en todas las autonomías 
d) Se pueden constituir en aquellas comunidades que tengan transferidas las competencias 

de tráfico y circulación de vehículos a motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTAS RESERVA 
 

51. El artículo 45.3, de la Ley17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
regula: 
a) Las infracciones Graves 
b) Las infracciones Leves 
c) Las infracciones Muy Graves 
d) Las infracciones Muy leves 

 
52. Las Mancomunidades de Municipios se regulan en la LBRL en: 

a) Artículo 45 
b) Artículo 44 
c) Artículo 43 
d) Artículo 42 

 
53. El Derecho administrativo, según nuestra doctrina científica, dentro de los tipos de 

Derecho, debe considerarse como: 
a) Común de las Administraciones Públicas 
b) Especial 
c) Constitucional 
d) Común para todos los ciudadanos y Administraciones 

 
54. La instrucción del Secretario de Estado de Seguridad 3/2005, versa sobre: 

a) Registro superficial a menores de edad 
b) Detención a menores de edad por delitos de terrorismo 
c) Libro-registro de menores detenidos 
d) Traslado de menores ingresados en Centros de internamiento 

 
55. Los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad se regulan en: 

a) Tratamiento de detenidos 
b) Adecuación al ordenamiento jurídico 
c) Dedicación profesional 
d) Relaciones con la comunidad 


