EXAMEN A
1.- De los siguientes delitos, ¿cuál de ellos exige expresamente la concurrencia de ánimo de
lucro como elemento subjetivo del tipo?
a) La sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.
b) El hurto de uso de vehículo a motor.
c) La estafa.
d) La realización arbitraria del propio derecho.
2.- Conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del
procedimiento de “Habeas Corpus”, NO estará legitimado para instar este procedimiento:
a) La acusación popular.
b) El Defensor del Pueblo.
c) El Ministerio Fiscal.
d) El propio privado de libertad, puesto que en la mayoría de las ocasiones consideran que
han sido detenidos ilegalmente.
3.- El delito de Tráfico de Influencias, tanto de autoridad o funcionario público como de
particular, contempla un tipo agravado para el supuesto que:
a) Se produzca grave daño al servicio público o a la comunidad.
b) Se obtuviere el beneficio perseguido.
c) La actuación conseguida o pretendida tuviere relación con un procedimiento de
contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las Administraciones o Entres
Públicos.
d) El delito de Tráfico de Influencias no contempla el tipo agravado al ya considerarse como
muy grave la conducta que motiva la comisión del dicho delito.
4.- ¿En qué momento el autor de un delito debe confesar la comisión de la infracción penal
que ha cometido a las Autoridades para que se le pueda aplicar la atenuante de
Arrepentimiento Espontáneo?
a) Antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él.
b) Antes de las 24 horas de haber cometido dicho delito en el caso de que la Policía ya haya
tenido conocimiento del hecho delictivo y el autor se presente voluntariamente en
dependencias policiales.
c) Antes de las 24 horas de haber cometido dicho delito siempre y cuando la Policía aún no
tenga conocimiento del hecho delictivo.
d) Las respuestas a) y c) son ciertas.
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5.- El funcionario público 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
pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación
familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad será autor de:
a) Un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución..
b) Un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos.
c) Un delito de denegación de auxilio cometido por funcionario público contra la libertad
individual.
d) Un delito de omisión del deber de socorro agravado por la condición de funcionario público
de su autor.
6.- La manipulación de los instrumentos que mantienen con vida a una persona conceptuada
como “enfermo terminal sin posibilidad de sanación” que provoque el fallecimiento del mismo
es delito:
a) Sólo si el enfermo no ha realizado una petición formal de desconexión de los aparatos que
le mantienen con vida.
b) Sí, es delito, salvo que dicha desconexión tenga por finalidad la eliminación del sufrimiento
por parte del enfermo.
c) Siempre y en todo caso.
d) No es delito si existen informes médicos que lo aconsejen, el enfermo o su representante
legal así lo solicitan y tras la pertinente autorización de la Autoridad Judicial.
7.- ¿Qué tipo de naturaleza posee el atestado policial realizado por los funcionarios de
Policía en busca del total esclarecimiento de un hecho delictivo?
a) Administrativa.
b) Penal.
c) Policial.
d) Civil.
8.- La detención de una persona se considerará obligatoria en el caso de un particular
cuando:
a) Detectase la presencia “in fraganti” de un individuo que pretende cometer un delito en el
momento de ir a cometerlo.
b) Detectase la presencia en su entorno de un fugado de un centro penitenciario o de
detención.
c) Las respuestas a) y b) son ciertas.
d) Ninguna de las anteriores son ciertas.
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9.- ¿En qué caso se podrá proceder a la detención de un Funcionario Consular?
a) Cuando vaya acompañado de un familiar.
b) En ningún caso, tal y como determina el Convenio de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas.
c) En el caso de que hubiese cometido un delito grave a tenor del Código Penal y previa
autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores del país al que pertenezca dicho
Diplomático.
d) En el caso de que hubiese un delito grave a tenor del Código Penal y previa
autorización de la Autoridad Judicial competente.
10.- Con respecto a las fases del procedimiento de “Habeas Corpus”:
a) En la fase de admisión, el Juez competente deberá examinar si concurren los requisitos
para la incoación del procedimiento, debiendo fundamentarlo mediante sentencia.
b) La fase de resolución deberá ser estimatoria, adoptando la forma de sentencia.
c) El juez competente dispone de 24 horas desde la incoación del procedimiento para
llevar a cabo la resolución del mismo.
d) El funcionario de Policía encargado de tramitar el Atestado, tendrá 24 horas desde la
petición de iniciación del procedimiento para finalizar el mismo y poner éste, junto con el
detenido, a disposición judicial.
11.- El ejercicio del derecho de petición a través de una manifestación ciudadana:
a) No se admite.
b) Se admite en algún caso.
c) Se admite, salvo para los militares.
d) Ni se admite ni se prohíbe.
12.- La autorización previa en materia de reuniones:
a) Se reserva a las que vayan a celebrarse en lugares de tránsito público.
b) No es necesaria en caso alguno.
c) Sólo puede negarse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con
peligro para personas o bienes.
d) Se requiere para todo tipo de reuniones.
13.- El Defensor del Pueblo no puede interponer el/la:
a) Recurso de inconstitucionalidad.
b) Cuestión de inconstitucionalidad.
c) Recurso de amparo.
d) Puede interponer todos ellos.
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14.- El nombramiento del Presidente del Tribunal de Cuentas se efectúa a propuesta del / de
las:
a) Gobierno de la Nación.
b) Cortes Generales.
c) Ministro de Hacienda y Función Pública.
d) Pleno del propio Tribunal de Cuentas.
15.- Respecto al planteamiento de la cuestión de confianza, el Consejo de Ministros:
a) Decide.
b) Debe dictaminarlo favorablemente.
c) Delibera.
d) No tiene nada que hacer.
16.- La propuesta de un candidato a Presidente de la Junta de Andalucía se efectúa al:
a) Rey.
b) Parlamento de Andalucía en sí.
c) Presidente del Parlamento de Andalucía.
d) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
17.- Las quejas anónimas que reciba el Defensor del Pueblo Andaluz las:
a) Remitirá al Ministerio Fiscal.
b) Tramitará de oficio.
c) Rechazará.
d) Puede desestimar.
18.- Sobre los derechos sociales deberes y políticas públicas trata el siguiente Título de
nuestro Estatuto de Autonomía:
a) Preliminar.
b) Primero.
c) Tercero.
d) Quinto.
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19.- Podrá acordarse la convocatoria de reunión de una Conferencia Sectorial cuando lo
soliciten, al menos:
a) La quinta parte de sus miembros.
b) Tres de sus miembros.
c) La tercera parte de sus miembros.
d) La cuarta parte de sus miembros.
20.- Según dispone el artículo 2.1 del Código Civil, las leyes entrarán en vigor, si en ellas no
se disponen otra cosa:
a) A los siete días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) A los diez días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
c) A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
d) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
21.- Los actos deben motivarse:
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Cuando decidan un procedimiento.
d) Cuando la Ley lo prescriba.
22.- La presunción de legitimidad de los actos administrativos:
a) No admite prueba en contrario.
b) Dependerá de lo que el propio acto establezca.
c) Puede ser objeto de impugnación por el particular.
d) Sólo se da cuando la Ley expresamente lo diga.
23.- La terminación presunta del recurso extraordinario de revisión se dará:
a) A los tres meses de su interposición.
b) Al mes de su interposición.
c) No cabe.
d) Sólo en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho.
24.- Contra los actos dictados por un Tribunal de Oposiciones:
a) No cabe recurso alguno.
b) Puede presentarse recurso de alzada ante su Presidente.
c) El recurso de alzada debe entablarse ante la Autoridad que nombró al Presidente.
d) Sólo es posible el recurso de revisión.
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25.- ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos?
a) Recurso de alzada.
b) Recurso extraordinario de revisión.
c) Recurso de reposición, en el plazo de un mes.
d) Ningún recurso.
26.- La Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, en su artículo:
a) 23.
b) 25.
c) 35.
d) 40.
27.- ¿De cuántos artículos consta la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
a) 121.
b) 127.
c) 131.
d) 133.
28.- Señale qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación.
a) Recurso de alzada.
b) Recurso extraordinario de revisión.
c) Recurso de reposición, en el plazo de un mes.
d) Ningún recurso.
29.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
a) Vinculantes.
b) Vinculantes y facultativos.
c) Facultativos y no vinculantes.
d) Nunca facultativos.
30.- La reserva del 50% de plazas para la promoción interna es:
a) Obligatoria.
b) Facultativa.
c) Anormal.
d) Ilegal.
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31.- La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
está estructurada en:
a) Título Preliminar, VIII Títulos, 31 disposiciones Adicionales, 11 disposiciones
transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 8 Disposiciones finales.
b) Título Preliminar, VIII Títulos, 30 disposiciones Adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1
Disposición Derogatoria y 8 Disposiciones finales.
c) Título Preliminar, VIII Títulos, 30 disposiciones Adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1
Disposición Derogatoria y 8 Disposiciones finales.
d) Título Preliminar, V Títulos, 31 disposiciones Adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1
Disposición Derogatoria y 9 Disposiciones finales.
32.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres recogido en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres supone:
a) La ausencia de discriminación indirecta, especialmente, las derivadas del periodo de
lactancia.
b) Ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de género.
c) a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las anteriores es la correcta.
33.- Los guetos constituyen un ejemplo de:
a) Macrosegregación.
b) Mesosegregación.
c) Microsegregación.
d) Genocidio.
34.- El Estatuto de la Víctima del delito se regula en:
a) Ley Orgánica 5/2014, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
b) Ley Orgánica 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
c) Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
d) Ley 5/2014, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
35.- Especifique en cuál de los siguientes motivos puede considerarse que el vehículo está
implicado en un accidente de circulación.
a) Que el comportamiento del conductor o de los pasajeros del vehículo no se considere
como uno de los elementos que hayan provocado el accidente.
b) Porque su conductor o pasajero resulten atropellados al bajar o subir del vehículo.
c) Que, sin entrar en colisión, las personas muertas o heridas sean el conductor o los
pasajeros del otro vehículo.
d) Todas las respuestas son correctas.
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36.- Vd. Se encuentra de servicio y observa a un ciclista que no respeta la luz roja de un
semáforo. Una vez ha procedido a detener la marcha del ciclista, observa que presenta
signos evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Una vez realizada la prueba de
alcoholemia, arroja un resultado positivo de 0,70 mg/l. Con respecto a la alcoholemia, señale
la respuesta correcta:
a) Al conductor de una bicicleta no se le puede someter a la prueba de alcoholemia porque
no conduce ningún vehículo a motor.
b) Al conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,60 mg/l, se instruirá atestado
por presunto delito contra la seguridad vial, tipificado en el art. 379.2 del Código Penal.
c) El conductor de la bicicleta será denunciado por cometer una infracción muy grave
«al conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se
establezcan».
d) El conductor infringe lo preceptuado en el art. 12.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015,
en el que se dispone que «No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de
cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se
determine.»
37.- La ética estructurada en torno a los fines o consecuencias de las acciones, es:
a) Ética aplicada.
b) Ética inferencial.
c) Ética teleológica.
d) Ética deontológica.
38.- La eficacia policial gira en torno a un concepto. ¿Cuál es?
a) El poder discrecional.
b) La determinación del policía.
c) La adaptación a los cambios sociales.
d) Ninguna de las anteriores es la correcta.
39.- En un accidente de circulación, se denomina «raspado positivo» cuando los daños se
ocasionan debido a que ambos vehículos circulan:
a) En la misma dirección.
b) En el mismo sentido.
c) En sentidos opuestos.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
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40.- Saber adaptarse a las peculiaridades de cualquier interlocutor, manejando tanto
aspectos verbales como no verbales de la comunicación es ser:
a) Empático.
b) Asertivo.
c) Flexible.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
41.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias, en caso de avería, no se exige comunicar de
inmediato a las autoridades, según la normativa que regula el transporte de mercancías
peligrosas por carretera?
a) La localización.
b) Datos de la mercancía transportada.
c) Las condiciones meteorológicas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
42.- ¿ Qué artículo del vigente Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, recoge la “presunción de
veracidad” de las denuncias de los agentes del tráfico ?
a) Artículo 12.
b) Artículo 13.
c) Artículo 14.
d) Artículo 15.
43.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la
competencia de autorización de apertura de centros de formación de conductores,
corresponde a:
a) A la Administración General del Estado..
b) A Ministro del Interior.
c) Al Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
d) A la Jefatura Provincial de Tráfico de donde se encuentre la actividad.
44.- ¿ Cuál es el tiempo máximo que podrán permanecer los niños en un vehículo de
transporte escolar?
a) Nunca podrá ser superior a dos horas en ninguno de los dos sentidos ( ida o vuelta ).
b) Nunca podrá ser superior a noventa minutos en ninguno de los dos sentidos ( ida o
vuelta ).
c) Nunca podrá ser superior a una hora en ninguno de los dos sentidos ( ida o vuelta ).
d) Nunca podrá ser superior a cuarenta y cinco minutos en ninguno de los dos sentidos ( ida
o vuelta ).
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45.- Las sanciones de Tráfico por infracciones graves o muy graves y la detracción de
puntos, deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores del Organismo
Autónomo Jefatura Central de Tráfico, por la autoridad que la hubiera impuesto, en el plazo
de:
a) Los quince días naturales, siguientes a su firmeza en vía administrativa.
b) Los veinte días naturales, siguientes a su firmeza en vía administrativa.
c) El mes días natural, siguiente a su firmeza en vía administrativa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
46.- ¿Cuántos puntos se asignarán a aquel conductor que sea titular de un permiso o licencia
de conducción que, tras perder su asignación total de puntos, la obtenga nuevamente?
a) Ocho puntos.
b) Diez puntos.
c) Doce puntos.
d) Quince puntos.
47.- ¿En qué caso, una denuncia de tráfico no puede notificarse en un momento posterior?
a) Cuando la detención del vehículo infractor pueda originar riesgos.
b) Cuando el vehículo esté estacionado y su conductor presente.
c) Cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de control y carezca de
medios para seguir al vehículo.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
48.- ¿Cuál de estas, no es una falta grave del Régimen Disciplinario aplicable a los Policías
Locales de Andalucía?
a) La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad de todo asunto que requiera su
conocimiento urgente.
b) La obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos
sindicales.
c) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
49.- ¿Cuál de estas, no es una sanción correspondiente a una falta disciplinaria grave
cometida por un funcionario de Policía Local de Andalucía?
a) Cuatro días de suspensión de funciones.
b) Dos meses de suspensión de funciones.
c) Cuatro meses de suspensión de funciones.
d) Las respuestas “a” y “c” son correctas.
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50.- La transmisión de las autorizaciones para ejercer el comercio ambulante:
a) Está expresamente prohibida.
b) Se permite.
c) Comporta el inicio de un nuevo periodo de duración de las mismas.
d) Nada de lo anteriormente expuesto es cierto."

PREGUNTAS RESERVA:
51.- ¿Cómo se denominan los Reglamentos dictados por las Autoridades administrativas en caso
de emergencia?.
a) Reglamentos excepcionales.
b) Reglamentos de necesidad.
c) Reglamentos contra legem.
d) Las respuesta b) y c) son correctas.
52.- Según la Orden de 15 de abril de 2009, por la que se establecen las características y diseño
de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, no forman parte del equipo básico
personal:
a) El arma de fuego
b) El Silbato.
c) El Chaleco antibalas
d) La Linterna.
53.- La provocación se encuentra sancionada en el Código penal para el delito de:
a) Resistencia grave a la Autoridad.
b) Atentado contra funcionario público.
c) Desobediencia grave a Agente de la Autoridad.
d) Desórdenes Públicos.
54.- Los habitantes de una provincia reciben, por esta condición, el nombre de:
a) Vecinos.
b) Provincianos.
c) Residentes.
d) Ninguno.
55.- ¿Todos los homicidios imprudentes como consecuencia de un accidente de tráfico, serán
constitutivos de delito?. Señale la incorrecta:
a) Si, cuando concurra con imprudencia grave.
b) Si, cuando concurra con imprudencia menos grave, previa denuncia del agraviado o de su
representante legal.
c) Sí, cuando concurra con imprudencia leve, previa denuncia del agraviado o de su
representante legal.
d) a) y b) son correctas.
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