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1.- España según el artículo 1.1 de la Constitución Española del 78 se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico: 
a) La libertad, la igualdad y el pluralismo político 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
c) La libertad, la justicia, la igualdad, la seguridad  y el pluralismo político 
d) La libertad, la igualdad y la fraternidad 
2.- Según el artículo 11.2 de la Constitución Española del 78 ¿Cuándo se puede privar a un 
español de origen de su nacionalidad? 
a) Cuando cometa un delito de lesa humanidad y así lo dicte el tribunal Constitucional 
b) Siempre y cuando así lo decida el tribunal Constitucional por unanimidad 
c) Nunca 
d) Lo decide el tribunal Constitucional por mayoría de dos tercios de sus miembros según se 
recoge en el artículo 176 de la CE 
3.- Según el artículo 13 de la Constitución Española del 78 los extranjeros gozarán en España 
de las libertades públicas que garantiza: 
a) El título I en los términos que establezcan los tratados y la ley 
b) El título I en los términos que establezca la ley 
c) El título V  
d) El tratado que lo regule en su caso  
4.- ¿Dónde se contemplan los Derechos y Deberes Fundamentales en la Constitución 
Española? 
a) En el título Preliminar 
b) En el título I 
c) En el título II 
d) En el título III  
5.- En la Constitución Española su artículo 27.2 dice que la enseñanza básica es: 
a) Obligatoria e integral 
b) Gratuita 
c) Obligatoria y Gratuita 
d) Obligatoria, gratuita e integral  
6.- Según el artículo 21 de la Constitución Española ¿Se exige comunicación previa a la 
autoridad para celebrar reuniones y manifestaciones en lugares que no sean de transito 
público? 
a) Sí 
b) No 
c) Depende del número de reunidos 
d) Depende de la hora del acontecimiento 
7.- El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de 
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la Constitución se regulará: 
a) Sólo mediante ley orgánica 
b) Sólo por ley 
c) Sólo mediante decreto-ley 
d) Sólo mediante Real Decreto 
8.- Integran la Junta de Andalucía. 
a) Parlamento, Presidencia de la junta  y Consejo de Gobierno 
b) Parlamento, Presidencia de la junta, Consejo de Gobierno, TSJA y Defensor del pueblo 
c) Todos los anteriores menos el Defensor del pueblo 
d) Ninguna es correcta 
9.- Según el artículo 101 del Estatuto de Autonomía, el parlamento estará compuesto por: 
a) Entre 90 y 110 Diputados  
b) Un mínimo de 109 Diputados 
c) Un máximo de 109 Diputados 
d) 110 Diputados 
10.- Según el Art. 102 del Estatuto de Autonomía el parlamento goza de plena autonomía 
a) Presupuestaria y administrativa 
b) Ejecutiva y reglamentaria 
c) Reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria 
d) Jurídica y presupuestaria 
11.- La responsabilidad penal del Presidente de la Junta de Andalucía será exigible ante: 
a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía 
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Sevilla 
c) Dependiendo del delito, en la Sala de lo Penal de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o 
en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
d) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
12.- La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía corresponderá, entre 
otros, al Parlamento de Andalucía, a propuesta de: 
a) La mayoría absoluta de los parlamentarios 
b) La mayoría simple del Parlamento Andaluz 
c) Una tercera parte de sus miembros 
d) Dos tercios de sus miembros 
13.- La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de: 
a) Sevilla 
b) Granada 
c) Córdoba 
d) Málaga 
14.- ¿Cuál es la entidad básica de la organización territorial del Estado? 
a) El municipio 
b) La provincia 
c) La Comunidad Autónoma 
d) La región 
15.- La declaración de lesividad de actos anulables, según la ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común: 
a) No podrá adoptarse una vez transcurrido cuatro años desde la notificación del acto. 
b) Podrá adoptarse en cualquier momento. 
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c) La Administración no puede adoptar declaraciones de lesividad de actos anulables. 
d) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto. 
16.- Conforme a lo dispuesto en la ley 39/92, ¿cuál de los siguientes NO es un medio de 
ejecución forzosa de los actos administrativos?: 
a) Multa coercitiva. 
b) Compulsión sobre las personas. 
c) Responsabilidad patrimonial. 
d) Ejecución subsidiaria. 
17.- Para que las Administraciones Públicas puedan declarar de oficio la nulidad de un acto 
administrativo, según la ley 30/92 se requiere: 
a) Dictamen favorable del Consejo de Estado, en todo caso 
b) Que el procedimiento de revisión se inicie siempre de oficio por el órgano competente de la 
Administración Pública que dictó el acto. 
c) Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma, si lo hubiere. 
d) Que la revisión de oficio se fundamente en alguno de los supuestos de nulidad de pleno 
derecho o de anulabilidad. 
18.- Según el artículo 147 de la constitución, la reforma de los estatutos de Autonomía, 
requerirán en todo caso: 
a) La aprobación por las Cortes Generales mediante ley ordinaria 
b) La toma en consideración por las Cortes Generales 
c) la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica 
d) Ninguna de las anteriores es correcta, pues depende de lo establecido para el 
procedimiento de reforma en cada uno de los Estatutos 
19.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los recursos 
administrativos? 
a) El órgano que resuelva el recurso podrá decidir todas las cuestiones de fondo y de forma 
que plantee el procedimiento, aunque no hayan sido alegadas por el interesado, sin más 
trámites. 
b) Podrá interponerse recurso de alzada contra un acto de trámite que ponga fin a la vía 
administrativa y que decida indirectamente el fondo del asunto. 
c) En ningún caso podrá interponerse recurso potestativo de reposición contra la resolución de 
un recurso de alzada. 
d) El plazo para interponer recurso extraordinario de revisión contra un acto dictado 
incurriendo en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al 
expediente, será de tres meses desde la notificación del acto impugnado.  
20.- España se constituye en un Estado: 
a) Social de Derecho 
b) Democrático de Derecho 
c) Social y democrático de Derecho 
d) Plural y democrático de Derecho 
21.- La forma política del Estado español es: 
a) Monarquía Gubernamental 
b) Monarquía Parlamentaria 
c) Monarquía Centralizada 
d) Monarquía absoluta 
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22.- ¿A quién le corresponde el control y la fiscalización de los órganos de Gobierno de un 
municipio? 
a) Al Pleno del Ayuntamiento. 
b) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
c) A la Diputación Provincial en todo caso. 
d) Al Ministerio de Administraciones Públicas. 
23.- Los actos dictados por órganos manifiestamente incompetentes: 
a) Son actos irregulares 
b) Son actos anulables 
c) Son actos nulos de pleno derecho 
d) Son actos válidos pero ineficaces 
24.- Son actos anulables de la Administración los que incurran en: 
a) Defectos de forma 
b) Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 
c) Actuaciones administrativas extemporáneas. 
d) Todas las anteriores son incorrectas. 
25.- El día 30 de mayo tiene lugar una notificación de un acto a un interesado. En la 
notificación se indica que el plazo para interponer el recurso que proceda es de un mes. 
Según el artículo 48 de la Ley 30/1992, ¿cuándo expira el plazo para recurrir? 
a) El día 1 de julio. Si éste fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
b) A los treinta días. Si éste fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
c) El día 30 de junio. Si éste fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente. 
d) El día 1 de julio, en todo caso. 
26.- Conforme establece el régimen sancionador de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de 

espectáculos Públicos y Actividades recreativas de Andalucía, no se considera una infracción 

grave: 

A) La inexistencia de medidas sanitarias previstas en la normativa para cada actividad 
recreativa o espectáculo público.  
B) La celebración de un espectáculo público durante el período de inhabilitación para el 
mismo, habiendo sido suspendida la actividad. 
C) Permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores en establecimientos públicos. 
D) La celebración de un espectáculo sin la presentación de un cartel o programa cuando 
fuere necesario. 
27.- Según la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, son 

instrumentos de prevención y control ambiental, entre otros:  

A) La autorización ambiental integrada, la calificación ambiental y la autorización 
ambiental unificada.  
B) Las autorizaciones de control de contaminación ambiental, la evaluación ambiental 
integrada y la calificación ambiental. 
C) La autorización ambiental unificada, la evaluación de control de la contaminación 
ambiental y la calificación ambiental. 
D) Todas ellas. 
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28.- Conforme establece la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía ¿A quién 

corresponde declarar de interés general de Andalucía, en aquellas emergencias que no 

siendo de interés nacional son de especial gravedad por su magnitud y extensión?  

A) Al titular de la Consejería competente en la materia de protección civil, a propuesta 
del Consejo de Gobierno. 
B) Al Delegado de Gobierno en la Junta de Andalucía en la provincial a propuesta de la 
Comisión de Protección Civil de Andalucía. 
C) Al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente en 
materia de Protección Civil.  
D) Al Consejo de Gobierno a propuesta de la Comisión de Protección Civil de Andalucía. 
29- En relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, es un 

atenuante: 

A) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 
B) Que se obre en cumplimiento de un deber. 
C) La de haber procedido el culpable, en cualquier momento del procedimiento judicial, a 
confesar la infracción a las autoridades. 
D) Ninguna se considera un atenuante. 
30- ¿Cuál es el plazo para resolver por el Ministerio Fiscal cuando un menor detenido es 

puesto a disposición de dicho órgano? 

A) 24 horas. 
B) 48 horas. 
C) 72 horas. 
D) Cuando inste al Juez de Menores sobre la adopción de medidas cautelares. 
31- La entrada de un funcionario en un domicilio sin consentimiento de su morador , 

mediando causa de delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales será 

castigado con: 

A) Inhabilitación especial para cargo o empleo público de 6 a 12 años y multa de 12 a 24 
meses. 
B) Inhabilitación especial para cargo o empleo público de 2 a seis años. 
C) Multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para cargo o empleo público de 2 a 6 
años.  
D) Inhabilitación especial para cargo o empleo público en su mitad superior y multa de 6 a 
18 meses. 
32.- La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 

años se impone a un funcionario público cuando comete: 

A) Cohecho. 
B) Malversación de fondos. 
C) Prevaricación. 
D) Tráfico de influencias. 
33- El Código Penal (anterior a la reforma de 1 de julio de 2015) fue aprobado por: 

A) Real Decreto Ley 5/2010 de 22 de junio. 
B) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 
C) Ley 15/2003 de 25 de noviembre. 
D) Todas son correctas porque hacen referencia a la Ley y sus modificaciones. 
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34- Las infracciones contra las personas, cometidas por imprudencia y penadas por el art.621 

del Código Penal: 

A) Sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su 
representante legal. 
B) Son perseguibles de oficio. 
C) Serán perseguibles en caso de causar lesión constitutiva de delito. 
D) Serán perseguibles si menoscaban la salud física o mental o integridad corporal con 
carácter menos grave. 
35.- Se considera reo de estafa: 

A) Quien con ánimo de lucro, altere los lindes de una propiedad en beneficio propio. 
B) Quien no proceda a la devolución del dinero o cosa mueble recibido indebidamente. 
C) Quien realice operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o un tercero, 
utilizando tarjeta de crédito. 
D) Quien altere maliciosamente las indicaciones de aparatos o contadores eléctricos. 
36.- Las faltas contra el patrimonio están reguladas: 

A) Por los artículos 234 a 304 del Título XIII del Libro II del Código Penal. 
B) Por el Capítulo XIV del Título XIII del Código Penal. 
C) Por los artículos 623 a 628 del Código Penal. 
D) Por el Título I del Libro III del Código Penal (arts. 617 a 622) 
37.- Según el Código Penal (art.379), quien condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo 

la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas 

alcohólicas será condenado con pena: 

A) Con pena de prisión de 3 a 6 meses. 
B)  Con privación de derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de 1 a 5 años. 
C) Con pena de prisión de 3 a 6 meses y con privación del derecho a conducir vehículos a 
motor o ciclomotores por tiempo superior a 1 año y hasta 4 años. 
D) La A y la B son correctas. 
38.- Según La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en Circulación de Vehículos a Motor, 

el incumplimiento de la obligación de suscribir seguro obligatorio de un vehículo a motor se 

sancionará conforme a uno de los procedimientos sancionadores previstos en: 

A) Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad y Seguro en la Circulación de 
Vehículos a Motor (R.D.L. 8/2004, de 29 de octubre). 
B) Ley 50/1980 de 2 de octubre de Contrato de Seguros. 
C) Ley sobre Tráfico, Regulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 
de 2 de marzo). 
D) Reglamento del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de 
Vehículos a Motor (R.D. 1507/2008, de 12 de septiembre). 
39.- ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta respecto a un atestado policial? 

A) Es un documento redactado por la Policía Judicial mediante el cual se denuncia ante el 
Juez o Fiscal la presunta comisión de un hecho punible. 
B) Se redactará en papel sellado o común. 
C) Constituirán, en cualquier caso, medios de prueba válidos para desvirtuar la 
presunción de inocencia. 
D) Debe poner de manifiesto las diligencias practicadas, hechos averiguados, 
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declaraciones e informes recibidos y circunstancias que puedan ser prueba e indicios de delito. 
40.- En el procedimiento “Habeas Corpus”, el juez, mediante auto motivado no podrá 

adoptar la siguiente resolución: 

A) Archivo de las actuaciones declarando ser conforme a derecho la puesta en libertad 
del privado de ésta.  
B) La puesta inmediata a disposición judicial de la persona privada de libertad, 
transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención. 
C) Que continúe en situación de privación de libertad. 
D) El Juez puede adoptar cualquiera de las resoluciones contenidas en las respuestas A,B 
y C. 
41.- ¿Cuál de estos miembros no forma parte del Pleno y de la Comisión Permanente del 

Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible? 

A) El Subsecretario del Interior. 
B) El Director General de Tráfico. 
C) El General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
D) El Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
42.--Es función del Pleno del Consejo Superior de de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 

Sostenible: 

A) Informar y proponer proyectos de disposiciones generales que afecten al tráfico y 
Seguridad Vial o movilidad sostenible. 
B) Asesorar, en materia de tráfico y seguridad vial a los correspondientes órganos de 
decisión. 
C) Orientar la preparación de los proyectos normativos relativos a la Seguridad Vial. 
D) Asesorar, impulsar y resolver los asuntos que le sean planteados por las Comisiones 
Provinciales. 
43.-El conductor de un vehículo en servicio de urgencia, cuando circule por autovía o 

autopista en servicio de urgencia con carácter excepcional, no podrá: 

A) Dar media vuelta o marcha atrás. 
B) Penetrar en la mediana. 
C) Utilizar señales luminosas y acústicas. 
D) Circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada.  
44.- Según la Ley de Seguridad Vial, en determinadas circunstancias ¿Qué vehículos podrán 

circular por debajo de los límites mínimos de velocidad autorizados para una vía? 

A) Los vehículos especiales. 
B) Los vehículos de tracción animal. 
C) Los ciclos. 
D) Todos ellos. 
45- La tasa de alcohol máxima para conductores de vehículos destinados a transporte de 

viajeros de más de 9 plazas, está establecida en: 

A) 0'5 gramos por litro en sangre o 0'25 miligramos por litro en aire espirado. 
B) 0'3 gramos por litro en sangre o 0'15 miligramos por litro en aire espirado. 
C) 0'5 gramos por litro en sangre o 0'15 miligramos por litro en aire espirado. 
D) 0'6 gramos por litro en sangre o 0'25 miligramos por litro en aire espirado. 
46.- Una de estas afirmaciones es falsa: 
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A) El permiso de conducción de las clases C1+E, C+E, D1+E o D+E, implica la concesión del 
de la clase B+E. 
B) La edad mínima para conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 
15KW es de 21 años. 
C) La vigencia de los permisos de conducción está condicionada a que su titular no haya 
perdido totalmente la asignación inicial de puntos. 
D) La edad mínima para obtener el permiso de la clase D1+E, es de 24 años. 
47.- Las balizas cilíndricas: 

A) Refuerzan las medidas de seguridad no pudiéndose franquear la línea, imaginaria o no, 
que las une. 
B) Indican el borde de la calzada. 
C) Indican un peligro puntual informando sobre el sentido de la circulación. 
D) Prohíben el paso e informan sobre el sentido de la circulación. 
48.- Se considera una infracción muy grave en materia de tráfico: 

A) La conducción negligente. 
B) La conducción temeraria. 
C) No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación. 
D) La A y la B son correctas. 
49.- Según la Ley sobre Tráfico, Regulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial  contra la 

resolución sancionadora en materia de tráfico podrá interponerse: 

A) Pliego de descargo. 
B) Alegaciones ante el órgano que dictó la resolución. 
C) Recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución. 
D) Recurso de Alzada. 
50.- El plazo de caducidad de un procedimiento sancionador en materia de tráfico será: 

A) 3 meses para las infracciones leves y 6 meses para las graves y muy graves. 
B) Un año desde la iniciación del procedimiento. 
C) 4 años si se trata de una multa pecuniaria. 
D) Un año computado desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la sanción 
en vía administrativa. 
51.- La intervención de la Policía Local en materia de accidentes de tráfico: 

A) Es competencia propia en cualquier caso. 
B) Es competencia delegada. 
C) Es competencia propia en el casco urbano. 
D) Es competencia propia en poblaciones superiores a 10.000 habitantes. 
52.- Según la Ley de Seguridad Vial, la administración competente para ordenar el traslado 

de un vehículo a un Centro autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior 

destrucción y descontaminación, previamente deberá: 

A) Requerir a su titular para que proceda, en el plazo de un mes, a su retirada. 
B) Requerir a su titular para que proceda, en el plazo de dos meses, a su retirada. 
C) Constatar fehacientemente, que supone un obstáculo para la circulación. 
D) No se requiere ningún requisito previo. 
53.- Los principios generales de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Protección de la 

Igualdad de Género en Andalucía se contienen:  
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A) En la exposición de motivos. 
B) En el Título Preliminar. 
C) En el Título I 
D) En el Titulo II 
54.- Según la Constitución, las funciones, los principios básicos de actuación y los estatutos 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estarán determinados por: 

A) La propia Constitución. 
B) Un Real Decreto Ley. 
C) Una Ley Orgánica. 
D) Los Estatutos de cada Comunidad Autónoma. 
55.- Uno de los derechos del interesado en un procedimiento administrativo es formular 

alegaciones o aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.... 

A) anterior a la propuesta de resolución. 
B) anterior al trámite de audiencia. 
C) anterior a la resolución definitiva. 
D) en el plazo establecido para la presentación de recurso. 
56.- Según la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, transcurridos 3 meses desde la paralización de un procedimiento 

administrativo  por causas imputables al administrado, se produce la terminación y archivo 

de dicho procedimiento por: 

A) Resolución. 
B) Desistimiento. 
C) Caducidad. 
D) Renuncia 
57- La resolución de las discrepancias que surjan entre diferentes entes locales en materia de 

empadronamiento es competencia de: 

A) El Pleno del Consejo de Empadronamiento. 
B) La Comisión Permanente del Consejo de Empadronamiento. 
C) El Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 
D) El Ministerio de Administraciones Públicas. 
58.- En la organización de todo municipio debe existir: 

A) Alcalde; Tenientes de Alcalde y Pleno. 
B) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. 
C) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión Especial de Cuentas. 
D) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisiones Informativas. 
59- ¿A quién corresponde ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos 

que adopta un Ayuntamiento? 

A) Al Pleno  
B) Al Alcalde  
C) A la Junta de Gobierno Local. 
D) Al órgano que dictó o adoptó dicho acuerdo. 
60.- El cese del personal eventual de una administración púbica se produce: 

A) Cuando la plaza sea cubierta reglamentariamente por un funcionario de carrera. 
B) Cuando finalice el contrato que lo vincula a la administración. 

http://www.constantina.es/


 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina  
C/ Eduardo Dato, 7 - 41450 - Constantina (Sevilla) – C.I.F. P4103300B – www.constantina.es – Centralita: 955 88 07 00 – Fax: 955 88 15 05 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
CONSTANTINA (SEVILLA) 

N.R.E.L. - 01410331 

CONSTANTINA: 
HISTORIA Y NATURALEZA 

C) Cuando la Corporación considere que han cesado las razones que motivaron su 
nombramiento. 
D) Cuando se produzca el cese de la autoridad a la que preste su función de confianza o 
asesoramiento. 
61.- En un Ayuntamiento con Secretaría de 2ª clase, el puesto de Tesorería será 

desempeñado por: 

A) Miembros de la Corporación o funcionarios sin habilitación de carácter nacional. 
B) Funcionarios sin habilitación de Carácter Nacional. 
C) Por el Interventor-Tesorero. 
D) Por el personal eventual con la titulación requerida. 
62.- En relación con la extinción de la responsabilidad disciplinaria, el plazo de prescripción 

de una falta cometida por un funcionario comenzará a contarse: 

A) Desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

B) Transcurridos 3 años desde la comisión de la falta para las infracciones muy graves. 

C) Desde la fecha en que la falta se hubiese cometido.  
D) Desde la resolución de iniciación del expediente disciplinario.  

63.- Según la L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ¿a quién corresponde la 

presidencia de la Junta Local de Seguridad de un municipio? 

A) Al Alcalde en todo caso. 
B) Al alcalde salvo que concurra el Subdelegado del Gobierno de la Provincial, en cuyo 
caso será compartida. 
C) Al Jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ejerza sus funciones en el 
ámbito territorial del municipio. 
D) Al Subdelegado del Gobierno de la Provincial en todo caso. 
64.- Según la L.O. de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, la coordinación de las 

actuaciones de los Cuerpos de la Policía Local que se realicen fuera de sus respectivo ámbito 

territorial es competencia de: 

A) Los respectivos alcaldes de los municipios a los que afecte la actuación. 
B) La Consejería de Gobernación.  
C) El Subdelegado del Gobierno de la Provincia. 
D) El Presidente de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. 
65.- Según la L.O. De Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ¿cuál de estas actuaciones, 

cuando sea practicada por la Policía Local, debe ser comunicada a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad competentes?: 

A) Cuando participan en las funciones de Policía Judicial, conforme al art. 29.2 de dicha 
Ley. 
B) Cuando colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia 
de espacios públicos. 
C) Cuando instruyan atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
D) En todos los casos anteriormente enunciados. 
66.- Respecto al régimen sancionador de infracciones, contemplado en el Texto Refundido 

de la Ley de Comercio Ambulante (D.L. 2/2012, de 20 de marzo), no se contempla para la 

graduación de las sanciones: 

http://www.constantina.es/


 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina  
C/ Eduardo Dato, 7 - 41450 - Constantina (Sevilla) – C.I.F. P4103300B – www.constantina.es – Centralita: 955 88 07 00 – Fax: 955 88 15 05 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
CONSTANTINA (SEVILLA) 

N.R.E.L. - 01410331 

CONSTANTINA: 
HISTORIA Y NATURALEZA 

A) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 
B) La cuantía del beneficio obtenido. 
C) La modalidad del comercio ambulante autorizado. 
D) La naturaleza de los perjuicios causados. 
67.- Según la Ley 7/2000, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, si al 

otorgarse una licencia urbanística, no se determinan expresamente los plazos de iniciación y 

terminación de las actuaciones por ella amparados, dichos plazos serán: 

A) De un año para iniciar las obras y 3 para terminarlas. 
B) De un año desde la notificación, si no se solicita prórroga y de un año para terminarlas. 
C) El plazo establecido en el Proyecto Básico y de Actuación. 
D) No se determinan reglamentariamente los plazos. 
68.- En caso de indicios de delito de una actuación urbanística que haya motivado la 

iniciación de un procedimiento sancionador, la administración competente para imponer la 

sanción...: 

A) Lo pondrá en conocimiento de la Consejería competente en materia de urbanismo  
para su instrucción y resolución. 
B) Lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se suspenderá la instrucción del 
procedimiento hasta el pronunciamiento de la autoridad judicial. 
C) Lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y se continuará con la tramitación. 
D) Dará traslado de las actuaciones a la Unidad de Delitos contra el Patrimonio para su 
tramitación y resolución. 
69.- En materia de residuos urbanos y conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión 

Integrada de Calidad Ambiental, corresponde a las entidades locales: 

A) La vigilancia de los niveles de concentración de los contaminantes que no deben 
superarse en el suelo. 
B) La elaboración de los Planes de gestión de residuos, de conformidad con los planes 
autonómicos de gestión de residuos. 
C) La ejecución de actuaciones en materia de prevención, seguimiento, control, 
reutilización y reciclado de envases y demás residuos. 
D) Informar en la elaboración Planes de gestión de residuos de la Comunidad Autónoma. 
70.- Los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal deben ser aprobados: 

A) Por el Pleno Corporativo de cada municipio. 
B) Por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. 
C) Por la Comisión de Protección Civil de la Provincia. 
D) Por el Pleno del ámbito supramunicipal al que pertenezca el municipio. 
71.- Según la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía ¿A quién corresponde presidir la 

Comisión de Protección Civil de esta Comunidad? 

A) Al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la Provincia. 
B) Al Subdelegado del Gobierno de la Provincia en Andalucía. 
C) Al titular de la Consejería competente en materia de protección civil. 
D) Al Director General del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía. 
72.- Cuando un hecho cometido por un menor sea calificado como falta, sólo se le podrá 

imponer la siguiente medida: 

A) Libertad vigilada hasta un máximo de 6 meses. 
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B) Prohibición de comunicarse con la víctima hasta 6 meses. 
C) Prestaciones en beneficio de la Comunidad hasta 50 horas. 
D) Todas son correctas. 
73.- En el art. 28 de la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 

los menores, durante la instrucción de un procedimiento,  cuando existan indicios racionales 

de la comisión de un delito  y para la custodia y defensa de un menor expedientado por el 

Juez de Menores, no se contempla la  posibilidad de adopción la siguiente medida cautelar: 

A) Libertad vigilada. 
B) Internamiento en un centro en el régimen adecuado. 
C) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. 
D) Realización de tareas socio-educativas. 
74.- El funcionario público que con ánimo de lucro sustrajere caudales o efectos públicos que 

tenga a su cargo, comete: 

A) Prevaricación. 
B) Fraude y exacciones ilegales. 
C) Malversación. 
D) Cohecho. 
75.- Establece la Ley de Seguridad Vial que en tramos de gran pendiente y estrechos, sin 

señalización específica, tendrán preferencia de paso: 

A) El vehículo que se aproxima por la derecha. 
B) El vehículo que circula en sentido ascendente. 
C) El vehículo que circula en sentido descendente. 
D) El vehículo de mayor tonelaje. 
76.- Como norma general, en la Ley de Seguridad Vial no se prohíbe la parada y el 

estacionamiento: 

A) En los pasos a nivel. 
B) En autopistas y autovías. 
C) Sobre los raíles de tranvías o cerca de ellos. 
D) En los puentes. 
77.- Las infracciones al tiempo de descanso y conducción, se consideran, según la Ley de 

Seguridad Vial como: 

A) Graves. 
B) Muy graves. 
C) Graves o muy graves dependiendo del tiempo de descanso y/o conducción. 
D) No se consideran infracción si no afecta a la Seguridad Vial. 
78.- Según el Código Pena, la pena prevista por comisión de un asesinato en el que concurren 

además las circunstancias de alevosía y ensañamiento, será de: 

A) Prisión de 15 a 25 años. 
B) Prisión de 10 a 15 años. 
C) Prisión de 25 años. 
D) Prisión de 15 a 20 años. 
79.- Según la Ley de Seguridad Vial, la responsabilidad de la señalización de las obras en una 

vía pública corresponde: 

A) Al titular de la vía. 
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B) Al organismo o empresa adjudicataria de las obras. 
C) Al Ayuntamiento si se realiza la obra en el caso urbano. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
80.- Cuando, excepcionalmente, un semáforo consiste en una franja blanca horizontal 

iluminada sobre un fondo circular negro, ¿qué indica a los vehículos para los que está 

reservado el carril al que hace referencia dicho semáforo?: 

A) La prohibición de paso en las mismas condiciones que una luz roja no intermitente. 

B) Permite el paso de frente. 
C) El vehículo debe detenerse en las mismas condiciones que una luz amarilla fija. 
D) El vehículo debe detenerse en las mismas condiciones que una luz amarilla 
intermitente. 
81.- Conforme al procedimiento sancionador, si la notificación de una denuncia en materia 

de tráfico no puede ser entregada al interesado por hallarse el domicilio cerrado: 

A) Se procederá a su publicación en el tablón edictal de sanciones de tráfico. 
B) Se practicará una nueva notificación dentro de los tres días siguientes. 
C) Se especificarán las circunstancias del intento de la notificación, teniéndose por 
efectuado el trámite y se continuará el procedimiento. 
D) Se tendrá por concluida la fase de instrucción del procedimiento sancionador, 
elevándose propuesta de resolución 
82.- El plazo para comunicar al Registro de Conductores e Infractores las sanciones graves y 

muy graves, será de: 

A) 15 días hábiles siguientes a su firmeza en la vía administrativa. 
B) 15 días naturales siguientes a su firmeza en la vía administrativa. 
C) 20 días hábiles desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa. 
D) 20 días naturales desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa. 
83.- El ámbito de aplicación de la L.O. 3/2007, de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, según se contempla en su artículo 2, abarca: 

A) A toda persona física o jurídica en cualquier parte del territorio español, cualquiera 
que sea su nacionalidad, domicilio o residencia  
B) A toda persona física o jurídica en cualquier parte del territorio español, de 
nacionalidad española o residente en territorio nacional. 
C) A toda persona física o jurídica en cualquier parte del territorio español, especialmente 
en el ámbito de la vida laboral, política o social. 
D) A todas aquellas personas físicas o jurídicas objeto de acoso o discriminación, directa o 
indirectamente. 
84.- Según la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos 

puede ser denegado en caso de que suponga un perjuicio para: 

A) La seguridad pública. 
B) Las relaciones exteriores. 
C) Este derecho no puede ser denegado. 
D) La A y la B son correctas. 
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85.- Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la situación administrativa de 

excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, podrá 

solicitarse: 

A) Por interés particular. 
B) Por agrupación familiar 
C) Por ser víctima de violencia de género. 
D) En ninguno de los tres casos. 
86.- Conforme al art. 3 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, las administraciones públicas, en su relación con los 

ciudadanos, actuarán conforme a los principios de: 

A) Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación. 
B) Colaboración, eficiencia y servicio. 
C) Transparencia y participación. 
D) Celeridad, responsabilidad y transparencia. 
87.- En la tramitación de un procedimiento administrativo y habiéndose acordado la 

apertura de un período probatorio ¿cuándo podrá el instructor rechazar las pruebas 

propuestas por los interesados? 

A) Cuando se tengan por ciertos los hechos objeto del procedimiento. 
B) Si su realización implica gastos que la Administración no debe soportar. 
C) Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarios, mediante resolución 
motivada. 
D) En ningún caso. 
88.- Según la Ley de Régimen Local, una entidad local instituida por Ley de la Asamblea 

Legislativa de una Comunidad Autónoma y formada por una agrupación de municipios cuyas 

características determinen intereses comunes precisados de gestión propia o demanden la 

prestación de servicios en dicho ámbito, se denomina: 

A) Mancomunidad. 
B) Área Metropolitana. 
C) Archipiélago. 
D) Comarca. 
89.- El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, no reconoce como potestad y prerrogativa propia de un municipio: 

A) La potestad reglamentaria y de autoorganización. 
B) La inembargabilidad de sus bienes y derechos. 
C) La tributaria y financiera. 
D) Todas ellas son potestades y prerrogativas reconocidas por dicho Reglamento. 
90.- La Ley de Bases del Régimen Local, no considera servicio mínimo que deberá prestarse 

en todos los municipios: 

A) Limpieza viaria. 
B) Recogida de residuos. 
C) Tratamiento de residuos. 
D) Acceso a los núcleos de población. 
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91- Según la Ley de Bases del Régimen Local, el estudio e informe de todas las cuentas 

presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la Corporación le 

corresponde: 

A) Al propio Pleno Corporativo. 
B) A la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio de la Entidad. 
C) A la Comisión Especial de Cuentas. 
D) A la Junta de Gobierno Local. 
92.- Las Ordenanzas Fiscales municipales, entrarán en vigor: 

A) Cuando se produce su aprobación inicial con el voto favorable de la mayoría de los 
miembros del Pleno Corporativo. 
B) Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones o sugerencias y no se hubiese 
presentado ninguna. 
C) Cuando se produce su aprobación definitiva con el voto favorable de la mayoría de los 
miembros del Pleno Corporativo. 
D) En el momento de su publicación en el B.O.P. o Boletín de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial, salvo que en la misma se señale otra fecha. 
93.- Las solicitudes de licencias para la realización de obras e instalaciones menores, si no 

son otorgadas o denegadas por resolución expresa en el plazo de un mes, se entenderán: 

A) Otorgadas por silencio administrativo. 
B) Denegadas por silencio administrativo. 
C) Suspendidas hasta que se proceda a su otorgamiento. 
D) Este tipo de actuaciones no necesitan licencia. 
94.- La aprobación de la Oferta de Empleo Público, selección, formación y habilitación de los 

funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional corresponde: 

A) Al Pleno Corporativo de cada municipio. 
B) A la Junta de Gobierno Local en municipios de gran población. 
C) Al Gobierno, mediante Real Decreto. 
D) Al Estado a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
95.- Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Escala de Administración 

Especial de las Entidades Locales, Subescala de Servicios Especiales, comprenderá las 

siguientes clases: 

A) Policía Local y sus auxiliares y servicios de extinción de incendios. 
B) Policía Local y sus auxiliares, Servicios de extinción de incendios; plazas de cometidos 
especiales y personal de oficio. 
C) Policía Local y sus auxiliares, Servicios de extinción de incendios; plazas de cometidos 
especiales y personal subalterno. 
D) Secretario, Secretario-Interventor e Intervención-Tesorería. 
96.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los permisos por asuntos particulares del 

personal al servicio de la administración podrán concederse por el siguiente período de 

tiempo: 

A) 1 día por traslado de domicilio si es en la misma localidad. 
B) Por colaboración con una ONG, por período de 6 meses. 
C) Por asistencia a cursos de selección, formación o perfeccionamiento, durante la 
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duración de los mismos. 
D) Hasta 3 meses cada 2 años, sin derecho a retribución. 
97.- Conforme al artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones de 

los funcionarios de carrera, se clasificarán en: 

A) Retribuciones básicas, complementarias y pagas extraordinarias. 
B) Retribuciones básicas y complementarias. 
C) Sueldos, trienios, pagas extraordinarias y complementos. 
D) Retribuciones básicas, complementarias y diferidas. 
98.- La sanción disciplinaria de separación del servicio por comisión de una falta muy grave 

impuesta a un Policía Local es competencia: 

A) Del Pleno Corporativo. 
B) Del Alcalde, debiendo dar cuenta al Pleno. 
C) De la Junta de Gobierno Local. 
D) Del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
99.- ¿En cuál de las siguientes circunstancias y ante una agresión ilegítima, no pueden los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado utilizar armas de fuego?. 

A) Cuando la agresión ponga en peligro su vida o integridad corporal. 
B) Cuando la agresión ponga en peligro la vida o integridad corporal de una persona o 
personas atacadas. 
C) Cuando fuera necesario para impedir o repeler la agresión, en cuanto racionalmente 
no puedan ser utilizados otros medios. 
D) Cuando pretenda evitar un daño grave. 
100.- La L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establece que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado se configuran en: 

A) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Cuerpos 
de Policía Autonómica y Policía Local. 
B) Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. 
C) Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local. 
D) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Cuerpos 
de Policía Autonómica y Policía Local y Fuerzas Armadas. 
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