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1. Según lo establecido en el Anexo IV del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, circular a 91 km/h
en vía limitada a 50 km/h, se sanciona con:

a) Multa de 500 euros, y la detracción de 6 puntos.

b) Multa de 600 euros, y la detracción de 6 puntos.

c) Multa de 400 euros, y la detracción de 4 puntos.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, la delegación legislativa del Parlamento de Andalucía a favor del
Consejo de Gobierno para la formación de textos articulados se otorgará mediante:

a) Ley orgánica.

b) Ley de bases.

c) Ley ordinaria.

3. El artículo 11 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, dispone que los delitos
consistentes en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no
evitación del mismo, al infringir un deber jurídico especial el autor, equivalga a su:

a) Obligación.

b) Causación.

c) Recusación.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 432.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito de apropiación indebida sobre el
patrimonio público cuando se hubiere causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, se le
impondrá, entre otras, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de:

a) Seis a diez años.

b) Diez a quince años.

c) Diez a veinte años.

5. La comunicación de los empleadores a los empleados es un tipo de comunicación:

a) Descendente.

b) Ascendente.

c) Horizontal

6. Según lo establecido en el artículo 18 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan
sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, los establecimientos
públicos no podrán abrir al público antes de las:

a) 6.00 horas.

b) 7.00 horas.

c) 12.00 horas del día.
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7. Conforme a lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, el Plan integral de sensibilización y
prevención contra la violencia de género en Andalucía será aprobado por el Consejo de Gobierno cada:

a) Cinco años.

b) Seis años.

c) Diez años.

8. RESERVA 7. Para cometer un delito regulado en el artículo 379.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, no se exige:

a) Poner en concreto peligro la vida o la integridad física de las personas.

b) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor.

c) Hallarse bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

9. Según el artículo 104 de la Constitución Española de 1978, la misión de proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana corresponde:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno.

b) Las Fuerzas Armadas.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

10. Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

a) Los acuerdos sobre ampliación de plazos serán susceptibles de recurso administrativo.

b) Los acuerdos sobre denegación de la ampliación de plazos serán susceptibles de recurso administrativo.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

11. Las áreas metropolitanas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) Son entes locales territoriales creados, modificados y suprimidos por las Comunidades Autónomas mediante Ley,
previa audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, de acuerdo con
lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.

b) Son entidades locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de
población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la
coordinación de determinados servicios y obras.

c) La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración, en los que
estarán representados al menos los Municipios de mayor población integrados en el Área.

12. Conforme al artículo 59.1 de la Constitución Española de 1978, cuando el Rey fuere menor de edad, entrará a
ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey, el padre o
la madre del Rey, y en su defecto:

a) El pariente de mayor edad más próximo a suceder en la Corona según el orden establecido en la Constitución.

b) El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona según el orden establecido en la Constitución.

c) El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona según el orden establecido en la Constitución,
siempre que sea expresamente nombrado por las Cortes Generales.

13. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, gozan de la condición política de andaluces o andaluzas:

a) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en
cualquiera de los municipios de Andalucía.

b) Los ciudadanos españoles que, cualquiera que sea su vecindad administrativa dentro de España, hubieran nacido
en cualquiera de los municipios de Andalucía.

c) Los ciudadanos españoles que, cualquiera que sea su vecindad administrativa dentro de España o su residencia
en el extranjero, hubieran nacido en cualquiera de los municipios de Andalucía.
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14. Según el artículo 12.7 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, los vehículos con niveles
de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos, emitiendo gases o humos en valores
superiores a los límites establecidos, o cuando hayan sido objeto de una reforma de importancia no
autorizada:

a) Deben acreditar que la reforma o el nivel de emisión de ruidos, gases o humos son compatibles con los estándares
marcados por la Comisión Europea el 10 de mayo de 2018.

b) Deben acudir inmediatamente a un centro de verificación de la Inspección Técnica de Vehículos.

c) No pueden circular por las vías objeto de la citada ley.

15. Según el artículo 10 del Decreto 250/2007, de 25 de septiembre, por el que se establece la uniformidad de las
Policías Locales de Andalucía, se deja a criterio del Ayuntamiento su elección, dotación y utilización:

a) La uniformidad de gran gala.

b) La uniformidad de embarazadas.

c) Ninguna uniformidad.

16. RESERVA 1. Según el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

a) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con
respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así
como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter
público, ni regular la concesión de licencias o autorizaciones administrativas.

b) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con
respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así
como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter
público.

c) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con
respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así
como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter
público, ni regular el procedimiento sancionador.

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, la presidencia de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado se
ejerce de forma alternativa entre las dos partes por turnos de:

a) Un año.

b) Dos años.

c) Cuatro años.

18. Conforme al artículo 20 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:

a) Sólo se encuentra sometida a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones privadas en las
que que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I de la presente ley.

b) Quedan exceptuadas de autorización ambiental integrada las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para
la investigación y que no se utilicen por más de 3 años.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

19. Conforme a lo establecido en el artículo 22.1 Reglamento General de Circulación para la aplicación y
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, es incorrecto que:

a) Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes encargados de la
vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que,
oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los
interesados.

b) A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste,
que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

c) Todos los conductores de vehículos quedan obligados, en todo caso, a someterse a las pruebas que se
establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol.
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20. Según el artículo 38 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía, los
miembros del Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, no están investidos del
carácter de agente de la autoridad para el mejor desarrollo de las funciones de:

a) Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la inspección en materia de cumplimiento de la normativa de
protección frente a riesgos de su competencia.

b) La adopción de medidas excepcionales de protección y con carácter provisional hasta que se produzca la oportuna
decisión de la autoridad competente.

c) Estudio e investigación en materia de sistemas y técnicas de protección frente a incendios y salvamento.

21. Según el artículo 294 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre
de 1882, si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo:

a) Se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario
del Ministerio Fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el
motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria.

b) En ningún caso se podrá dejar transcurrir más de setenta y dos horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o
al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

22. Según el artículo 148 de la Constitución Española de 1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en materia de:

a) El servicio meteorológico.

b) La iluminación de costas y señales marítimas.

c) Los puertos de refugio.

23. Según recoge el Anexo II de la Orden INT/2223/2014, por la que se regula la comunicación de la información
al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, se considera que un vehículo está implicado en
un accidente de tráfico:

a) Cuando sin haber entrado en colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente, fallecidos o heridos el
conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo daños materiales.

b) Cuando el vehículo está parado o estacionado en forma peligrosa, aunque no constituya uno de los factores del
accidente.

c) Cuando haya provocado muertes naturales confirmadas.

24. Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el plazo mínimo para la presentación de reclamaciones y sugerencias por parte de los
interesados en el supuesto de aprobación de modificación de las ordenanzas locales es de:

a) Veinte días.

b) Treinta días.

c) Quince días.

25. RESERVA 10. Conforme al artículo 28.1 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía, las infracciones muy graves prescribirán a los:

a) Seis años.

b) Cinco años.

c) Cuatro años.

26. Conforme al artículo 290 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los
administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las
cuentas anuales que deban reflejar la situación económica de la entidad, de forma idónea para causar un
perjuicio económico a la misma, serán castigados con la pena de prisión de:

a) Uno a tres años y multa de seis a doce meses.

b) Dos a cuatro años y multa de tres a seis meses.

c) Dos a tres años y multa de nueve a doce meses .
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27. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del
interesado, el plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa de los mismos,
se contarán desde:

a) La fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento.

b) La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para su
resolución.

c) La fecha de notificación al interesado del acuerdo de iniciación del procedimiento.

28. Según el tenor literal del artículo 124.2 de la Constitución Española de 1978:

a) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

b) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de
actuación e independencia y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

c) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de
actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad, proporcionalidad e
imparcialidad.

29. RESERVA 6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, el informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones
sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, define:

a) Al estudio de impacto ambiental.

b) A la calificación ambiental.

c) A la evaluación de impacto ambiental.

30. El derecho a no ser obligado a declarar sobre su religión se regula en la Constitución Española de 1978, en
el artículo:

a) 16.2.

b) 17.1.

c) 17.4.

31. Según lo dispuesto en el Reglamento General de Admisión de Personas en los establecimientos de
Espectáculos públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Decreto 10/2003, de 28 de enero, el servicio
de vigilancia será obligatorio en un bar con música cuando su aforo sea igual o superior a:

a) Trescientas personas.

b) Doscientas personas.

c) Doscientas cincuenta personas.

32. Según el artículo 78 de la Constitución Española de 1978, la Diputación Permanente en cada una de las
Cámaras estará compuesta por:

a) 21 miembros.

b) Un máximo de 21 miembros.

c) Un mínimo de 21 miembros.

33. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general solo cabe el recurso potestativo de reposición.

b) Contra los actos firmes en vía administrativa no cabe nunca recurso administrativo alguno.

c) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso
extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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34. El artículo 8 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, en las autorizaciones que se
concedan al amparo de la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas, no se hará constar
como mínimo:

a) Periodo de vigencia de la autorización.

b) Edad de admisión de las personas usuarias según la normativa vigente, sin perjuicio de la obligatoria publicidad de
las condiciones específicas de admisión que en su caso procedan.

c) La fecha límite en la que se deba iniciar la actividad.

35. El Catálogo Oficial de Señales de la Circulación y Marcas Viales a que se refiere el artículo 55 del texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2015, no especificará necesariamente :

a) La forma, el color y el diseño de las señales.

b) Lenguas en las que se incluirán los mensajes en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales.

c) Significado de las señales, así como las dimensiones de las mismas en función de cada tipo de vía y sus sistemas
de colocación.

36. Conforme al artículo 12.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cada
municipio:

a) Podrá pertenecer a una o varias provincias.

b) Pertenecerá a una sola provincia.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

37. Conforme al artículo 106.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, la Administración
competente en materia de ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un
Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación, si,
presenta desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios, o le falten las
placas de matrícula, cuando permanezca estacionado en el mismo lugar durante un periodo superior a:

a) Un mes.

b) Dos meses.

c) Quince días.

38. Conforme a lo dispuesto en el tenor literal del artículo 20.1.b) de la Constitución Española de 1978, se
reconocen y protegen los derechos:

a) A la producción y creación literaria, artística, informática y científica.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la producción y creación literaria, artística, informática, científica y técnica.

39. Según el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las
mancomunidades de municipios:

a) Sólo pueden tener las mismas potestades que las Administraciones públicas de carácter territorial, siempre que
esté expresamente previsto en sus Estatutos.

b) En ningún caso pueden tener las mismas potestades que las Administraciones públicas de carácter territorial.

c) En defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potestades de las Administraciones públicas de
carácter territorial, siempre que sean precisas para el cumplimiento de su finalidad, y de acuerdo con la legislación
aplicable a cada una de dichas potestades, en ambos casos.

40. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, no serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de
derecho:

a) Los acuerdos de ampliación de plazos.

b) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados en el procedimiento administrativo.

c) Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
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41. Uno de los artículos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que hace referencia
al delito de "cohecho", es el:

a) 418.

b) 422.

c) 416.

42. RESERVA 2. Según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la regulación de las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección y formación de los funcionarios de las Corporaciones Locales, excluidos los funcionarios con
habilitación de carácter nacional, corresponde:

a) A la Administración del Estado.

b) A la Administración de la Comunidad Autónoma correspondiente.

c) A cada Corporación Local.

43. Según lo dispuesto en el artículo 159.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, la imposición de sanciones previstas en la misma, desde 60.001 hasta 150.250 euros, le
corresponde a:

a) El Consejo de Gobierno.

b) La persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia.

c) La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente.

44. Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, la cuantía del complemento específico de las retribuciones de los miembros de los
Cuerpos de la Policía Local, será determinada por:

a) Cada Comunidad Autónoma.

b) La Consejería de Gobernación.

c) Cada municipio.

45. Según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, sin perjuicio de lo dispuesto para los municipios señalados en el título X de la referida Ley, la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo existe en los municipios:

a) Sólo cuando su Reglamento orgánico así lo disponga.

b) Cuando así lo disponga su Reglamento orgánico, o lo acuerde el Pleno, por el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros.

c) Cuando lo acuerde el Pleno por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros presentes.

46. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la instrucción de los procedimientos, el órgano
instructor, en cualquier caso, adoptará las medidas necesarias para conseguir el pleno respeto a los
principios de:

a) Transparencia y buena fe de los interesados en el procedimiento .

b) Proporcionalidad de los interesados en el procedimiento.

c) Contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.

47. Conforme al artículo 22.3 de la Constitución Española de 1978, las asociaciones constituidas al amparo de
este artículo deberán inscribirse en un registro:

a) A los solos efectos de su constitución y vigencia.

b) A los solos efectos de publicidad.

c) A los solos efectos de su autorización.

48. El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego aprobado por el Decreto
75/2021, de 26 de enero, consta de:

a) 8 artículos.

b) 11 artículos.

c) 9 artículos.
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49. Según el artículo 119 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma corresponde el ejercicio de la
potestad reglamentaria:

a) Sólo al presidente de la Junta de Andalucía.

b) Sólo al Consejo de Gobierno.

c) Al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros.

50. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 2/2002 de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias
de Andalucía, la elaboración de las disposiciones de organización y funcionamiento del Sistema de
Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias, corresponde:

a) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

b) Al titular de la Consejería competente en materia de Protección Civil.

c) Al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil, previo
informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

51. RESERVA 8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
Código Penal, la provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de asesinato, será
castigada con la pena:

a) Inferior en un grado a la señalada para el delito correspondiente.

b) Inferior en uno o dos grados a la señalada para el citado delito de asesinato.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

52. Conforme al artículo 25.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía, se considera que existe reincidencia en los casos de comisión de más de:

a) Una infracción de distinta naturaleza en el término de seis meses cuando así haya sido declarado por resolución
firme.

b) Una infracción de la misma naturaleza en el término de un año cuando así haya sido declarado por resolución
firme.

c) Dos infracciones de distinta naturaleza en el término de seis meses cuando así haya sido declarado por resolución
firme.

53. Según el artículo 57 de la Constitución Española de 1978 en la sucesión al trono de la Corona de España
seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre:

a) La línea posterior a las anteriores.

b) La línea más próxima a la más remota.

c) La línea anterior a las posteriores.

54. Conforme a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real
Decreto de 14 de septiembre de 1882, el atestado será firmado por:

a) El que lo haya extendido.

b) Testigos y peritos.

c) El abogado.

55. De acuerdo con el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo ser humano tiene
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica:

a) En los países miembros de las Naciones Unidas.

b) En el mundo libre.

c) En todas partes.

56. Según establece el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, los funcionarios adscritos a unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente de:

a) El Ministerio Fiscal.

b) El Ministerio del Interior.

c) Los Jueces y Tribunales.
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57. Según el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento
que se acuerden antes de dictar la resolución, deberán practicarse en un plazo no superior a:

a) Siete días.

b) Diez días.

c) Quince días.

58. Conforme a lo establecido literalmente en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos
Humanos:

a) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

b) Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

c) Todos los seres vivos nacen libres e iguales en derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

59. En relación con los Cuerpos de Policía Local:

a) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se aplica con carácter preferente
respecto del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, y la legislación de las comunidades autónomas.

b) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se aplica con carácter supletorio
respecto del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, y la legislación de las comunidades autónomas.

c) Se aplica exclusivamente la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

60. RESERVA 4. El derecho a contraer matrimonio se establece en la Constitución Española de 1978 en el
artículo:

a) 32.

b) 34.

c) 31.

61. Un agente formal de socialización es:

a) La escuela.

b) Los grupos de amigos.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

62. Conforme al artículo 140 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en todo caso, es competente en los órdenes
jurisdiccionales:

a) Sólo civil, contencioso-administrativo y social.

b) Sólo civil, penal y contencioso-administrativo.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

63. Conforme al artículo 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta, serán ejercidos:

a) Por el personal funcionario que se determine por el Pleno de la Corporación.

b) Por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la
denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
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64. Conforme a lo dispuesto en el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código
Penal, se entiende organización criminal con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera
concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, cuando está
formada por:

a) Más de dos personas.

b) Dos personas.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

65. La Constitución Española de 1978:

a) Garantiza la autonomía de los municipios y enumera las materias sobre las que pueden asumir competencias.

b) Garantiza la autonomía de los municipios, pero no enumera las materias sobre las que pueden asumir
competencias.

c) Garantiza la autonomía de los municipios y remite exclusivamente a la legislación autonómica la concreción de las
materias sobre las que pueden asumir competencias.

66. RESERVA 3. De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955, las licencias concernientes a las cualidades de un sujeto
serán o no transmisibles:

a) Según se prevea reglamentariamente.

b) Cuando el número de licencias fuere limitado.

c) Siempre serán transmisibles.

67. El texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, establece que “el conductor debe estar en todo
momento en condiciones de controlar su vehículo”, en su artículo:

a) 12.

b) 13.

c) 14.

68. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) Las leyes orgánicas tienen un rango jerárquico superior al de las leyes ordinarias.

b) Las leyes ordinarias tienen un rango jerárquico superior al de los Reales Decretos Legislativos.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

69. Conforme al artículo 561, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, quien afirme
falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a
consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los
servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de:

a) Seis meses y un día a dos años o multa de tres a seis meses.

b) Tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.

c) Seis meses y un día a un año o multa de seis a dieciocho meses.

70. Según el artículo 6 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el Ministerio del Interior ejerce sus
competencia sobre tráfico y seguridad vial a través de:

a) La Dirección General de Tráfico.

b) Las Jefaturas Provinciales de Tráfico en coordinación con las directrices marcadas por las Subdelegaciones del
Gobierno de cada provincia dónde radique cada Jefatura.

c) El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
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71. Conforme al artículo 12.4 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, la
aprobación del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía corresponde:

a) Al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en materia de protección civil, previo
informe de la Comisión de protección Civil de Andalucía.

b) Al Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de protección
Civil de Andalucía.

c) Al Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Comisión de protección Civil de Andalucía, previo
informe de la Consejería competente en materia de protección civil.

72. Según el tenor literal del artículo 143.2 de la Constitución Española de 1978:

a) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular
correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla.

b) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular
correspondiente y a la mayoría de los municipios cuya población represente, al menos, las dos terceras partes del
censo electoral de cada provincia o isla.

c) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular
correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios correspondientes cualquiera que sea su población.

73. Conforme al artículo 89.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los funcionarios de carrera tendrán derecho, para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, a un período de excedencia
voluntaria de duración no superior a:

a) 5 años.

b) 1 año.

c) 3 años.

74. Según el tenor literal del artículo 219.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía:

a) En el marco del principio de solidaridad las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Estado se
fundamentan en la colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio.

b) En el marco del principio de autonomía las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Estado se
fundamentan en la colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio.

c) En el marco del principio de subsidiariedad las relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Estado
se fundamentan en la colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio.

75. Conforme al artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son
entidades locales territoriales:

a) Municipio, Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y canario, Áreas Metropolitanas, Comarcas y
Mancomunidades de Municipios.

b) Comarcas, Áreas Metropolitanas y Mancomunidades de Municipios.

c) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.

76. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la alteración de términos municipales:

a) Solo podrá aprobarse mediante una ley orgánica.

b) No puede suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales.

c) Requerirá en todo caso la conformidad del Consejo de Ministros.
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77. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.3 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
cuando la notificación de una denuncia por infracción de tráfico se practique en el domicilio del interesado,
de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación y si nadie se hiciera cargo de la
notificación, ésta se practicará de nuevo:

a) Dentro de los diez días hábiles siguientes.

b) Dentro de los veinte días naturales siguientes.

c) Dentro de los tres días siguientes.

78. Conforme al artículo séptimo apartado uno de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, el Tribunal Constitucional consta de:

a) Tres Salas .

b) Cuatro Salas.

c) Dos Salas.

79. Conforme el artículo 86.2 de la Constitución Española de 1978:

a) Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de los 10 días siguientes a su promulgación.

b) Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de los 15 días siguientes a su promulgación.

c) Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los
Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

80. Conforme al artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se considerarán interesados en el procedimiento administrativo:

a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, se
personen o no en el procedimiento, en tanto no haya recaído resolución definitiva.

81. Conforme al artículo 383 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el conductor
que, requerido por un agente de la autoridad, 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 a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con las penas de:

a) Prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo
superior a uno y hasta cuatro años.

b) Prisión de seis a dieciocho meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo
superior a uno y hasta cuatro años.

c) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo
superior a dos y hasta cuatro años.

82. Conforme al artículo 31.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, el
pase a la situación de segunda actividad por edad tendrá lugar al cumplirse, en la escala ejecutiva, la edad
de:

a) Cincuenta y siete años.

b) Cincuenta y cinco años.

c) Sesenta años.

83. Conforme al artículo séptimo, apartado dos de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo,
el Defensor del Pueblo deberá cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle:

a) Dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión.

b) Dentro de los 15 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión.

c) Dentro de los 20 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión.
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84. RESERVA 5. Según el artículo 112.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre:

a) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley, será de tres meses para las infracciones leves, y
de seis meses para las infracciones graves y muy graves.

b) El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día siguiente al que los hechos se hubieran cometido.

c) El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de tres meses por causa
imputable al denunciado.

85. Según el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las sanciones impuestas a los funcionarios
prescribirán:

a) Por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año.

b) Por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves al año y por faltas leves a los seis meses.

c) Por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves a los seis meses.

86. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el nombramiento
del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones Provinciales deberá efectuarse de
acuerdo a criterios de:

a) Solvencia y méritos profesionales.

b) Competencia profesional y experiencia.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

87. Según lo dispuesto en el artículo 35.4 del texto refundido sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el conductor de un
vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor:

a) Debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando
una anchura de seguridad de al menos un metro, salvo cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido,
en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril.

b) Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario,
incluso si estos ciclistas circulan por el arcén.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

88. Según la Constitución Española de 1978, no es un derecho fundamental:

a) El derecho a la libertad de cátedra.

b) El derecho de asociación.

c) El derecho a la objeción de conciencia.

89. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2 del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, para obtener el permiso de conducción clase D, salvo las excepciones
contempladas en el citado artículo, la edad exigida es de:

a) 21 años cumplidos.

b) 23 años cumplidos.

c) 24 años cumplidos.

90. Conforme a la literalidad del artículo 20.5 de la Constitución Española de 1978, el secuestro de
publicaciones, grabaciones y otros medios de información podrá acordarse:

a) Solo en virtud de sentencia judicial.

b) Solo en virtud de resolución judicial.

c) Solo en virtud de resolución judicial o administrativa.

91. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, toda notificación de un acto administrativo deberá ser cursada a partir de
la fecha en que el acto haya sido dictado en el plazo de:

a) Veinte días.

b) Treinta días.

c) Diez días.
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92. Conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del
procedimiento de “Habeas Corpus”, podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus»:

a) El abogado defensor.

b) El Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

93. Según el artículo 27.7 de la Constitución Española de 1978, en el control y gestión de los centros de
enseñanza sostenidos por la Administración con fondos públicos intervendrán:

a) Los Poderes Públicos.

b) Las Administraciones Públicas competentes.

c) Los profesores, padres y, en su caso, los alumnos, en los términos que la ley establezca.

94. Según el artículo 92 de la Constitución Española de 1978, un referéndum consultivo de todos los
ciudadanos:

a) Será convocado por el Rey.

b) Será convocado por el Presidente del Gobierno.

c) Será convocado por el Congreso de los Diputados.

95. No está entre las características propias de los delincuentes juveniles:

a) Conformidad social.

b) Trabajan en pandillas.

c) Comportamiento agresivo.

96. Según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, si el
homicidio imprudente se hubiera cometido por imprudencia profesional se castigará con la pena de prisión
de uno a cuatro años, y se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión, oficio o cargo por un periodo de:

a) Uno a seis años.

b) Dos a seis años.

c) Tres a seis años.

97. La Constitución Española de 1978 contiene:

a) 1 preámbulo, 169 artículos que se estructuran en 1 Título Preliminar y diez Títulos numerados, 4 Disposiciones
Adicionales, 9 Transitorias 1 Derogatoria y 1 Final.

b) 1 preámbulo, 169 artículos que se estructuran en 1 Título Preliminar y diez Títulos numerados, 9 Disposiciones
Adicionales, 4 Transitorias 1 Derogatoria y 1 Final.

c) 1 preámbulo, 169 artículos que se estructuran en once Títulos numerados, 9 Disposiciones Adicionales, 4
Transitorias 1 Derogatoria y 1 Final.

98. El artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882,
que establece“los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía
judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los
efectos legales”, es el:

a) 293

b) 297.

c) 296.

99. RESERVA 9. Conforme al artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada:

a) Podrá interponerse sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna.

b) Podrá interponerse sólo ante el órgano competente para resolverlo.

c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.
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100.Según el artículo 162.1 de la Constitución Española de 1978, no está legitimado para interponer el recurso
de inconstitucionalidad:

a) El Presidente del Gobierno.

b) Los presidentes de las Comunidades Autónomas.

c) El Defensor del Pueblo.
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