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PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE
EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE Y CORRESPONDIENTE A LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2017, DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LA
CARLOTA (CÓRDOBA). (B.O.P. nº 52 de 15 de marzo de 2018).
Ejercicio 1º de la Prueba de Conocimientos. (11 de Julio de 2018)
Para todas las preguntas que conforman este Ejercicio se dan TRES opciones de
respuestas a), b) y c), entre las que SÓLO una será la correcta. Usted debe de
seleccionar la respuesta que considere correcta y marcarla en la Hoja de Respuestas
correspondiente.
Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados/as los/las aspirantes que
no obtengan un mínimo de 5, valorándose 0,125 puntos la respuesta correcta y
penalizándose 0.125 puntos la respuesta incorrecta. Las respuestas en blanco ni suman ni
restan.
Este cuestionario está formado por 80 preguntas, mas 8 de reserva, de las que el Tribunal
sólo corregirá las 80 primeras, quedando como reserva las 8 finales por si fueran
invalidadas preguntas hasta el citado número.
LA DURACIÓN DE ESTE EJERCICIO SERÁ DE 2 HORAS

1.- ¿Cuál es la estructura básica de la Constitución española?
a) Una parte dogmática y una parte orgánica.
b) Un preámbulo, una parte dogmática y una parte orgánica.
c) un preámbulo y una parte orgánica

2.- Para reformar el orden de sucesión a la Corona de España, para que no tenga
preferencia el varón a la hembra, se hará:
a) Por mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras y disolución de las Cortes.
b) Por mayoría de 3/5 del Congreso y 2/3 del Senado.
c) Por la mayoría de 2/3 de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes.
3.- Los miembros del Tribunal Constitucional, serán designados por un periodo de...
a) Tres años.
b) Cinco años.
c) Nueve años.
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4.- En caso de vacante del defensor del pueblo, se iniciará el procedimiento para el
nuevo nombramiento, en el plazo de...
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Un mes.

5.- ¿Cuántos diputados pueden presentar una moción de censura?
a) Una tercera parte de la Cámara.
b) Al menos 50 Diputados.
c) Al menos la décima parte.

6.- En materia de términos y plazos, la Ley 39/2015, de 1de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, introduce,
como principal novedad:
a) La declaración de los sábados como días hábiles, unificando de este modo el
cómputo de plazos en el ámbito procesal y el administrativo.
b) El computo de plazos por horas
c) La ampliación de los plazos establecidos podrá ser concedida de oficio, pero no a
petición de los interesados.
7.- ¿Qué recurso administrativo cabe interponer contra la desestimación de un
Recurso de Alzada?
a) No cabe ningún recurso administrativo, en ningún caso.
b) Recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en la Ley.
c) Recurso de súplica.
8.- ¿Ante quién se presenta el Recurso de Amparo?
a) Ante el Tribunal Supremo.
b) Ante el Tribunal Constitucional.
c) Ante cualquier juzgado o tribunal.

9.- El Defensor del Pueblo Andaluz, será elegido por:
a) El Parlamento por mayoría cualificada.
b) Los representantes de la cámara del senado en Andalucía.
c) El/La Presidente/a de la Junta de Andalucía.
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10.- ¿Cuándo podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación?
a) En ningún caso.
b) Cuando así lo determine y exista autorización expresa del superior jerárquico.
c) Solo con autorización expresa de una Ley.

11.- ¿Cuál es el trámite de aprobación de los Bandos de Alcaldía?
a) Aprobación por el Pleno y su publicación.
b) Aprobación por la Junta de Gobierno y su publicación.
c) Elaboración por el Alcalde y su publicación.
12.- La autoridad o funcionario público que, solicite o reciba dádiva o presentes, o
acepte ofrecimientos, para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión
constitutiva de delito, comete:
a) Delito de malversación.
b) Delito de prevaricación.
c) Delito de cohecho.

13.- Según se define en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, son
entidades locales territoriales:
a) El municipio, la provincia y, en su caso, las comarcas.
b) El municipio, la provincia y, en su caso, las islas
c) El municipio, la provincia y, en su caso, las áreas metropolitanas.

14.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez iniciado el
procedimiento de revisión de oficio, ¿el órgano competente para resolver puede
suspender la ejecución del acto?

a) Sí, siempre que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil
reparación
b) Si, pero sólo en los casos de nulidad.
c) No, nunca.
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15.- Las alteraciones de los límites provinciales:
a) Habrán de ser aprobadas por el Gobierno de la Nación.
b) Habrán de ser aprobadas por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
c) Habrán de ser aprobadas por las Asambleas Legislativas o Parlamentos de las
Comunidades Autónomas afectadas.

16.- ¿Quién tiene competencias para efectuar la aprobación inicial de las Ordenanzas
Fiscales en la Administración Local?
a) El Alcalde-Presidente.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Pleno.
17.- El hecho imponible de la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un
aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras
públicas, constituye:
a) Precio Público.
b) Contribución Especial
c) Tasa
18.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Española de 1978, indica
qué artículos integran la sección denominada “De los derechos fundamentales y
libertades públicas”:
a) Del 14 al 29.
b) Del 15 al 29.
c) Del 14 al 30.2.
19.- La Constitución dedica a la Corona el Título:
a) I.
b) II.
c) III
20.- ¿Cuál de las siguientes leyes no pueden ser aprobadas por las comisione del
Parlamento?
a) Las de ejecución sobre competencias de medios de comunicación
social.
b) Las de contenido presupuestario y tributario y todas las que requieran
una mayoría cualificada.
c) Las de regulación, ordenación y gestión de servicios sociales.
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21.- Las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma Andaluza son aquellas
que comprenden:
a) La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el
marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley.
b) La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva,
íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución.
c) La función ejecutiva que incluye la potestad reglamentaria de su propia
administración.
22.- Los Decretos Legislativos se encuentran regulados dentro del marco
constitucional, en el artículo:
a) 80.
b) 84.
c) 82.
23.- ¿Cuántas Disposiciones adicionales tiene la Constitución?
a) 4.
b) 9.
c) 2.
24.- Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo
con los principios de:
a) Mérito y capacidad.
b) Igualdad, merito y capacidad.
c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
25.- Las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas,
se encuentran recogidas en la Constitución en su artículo:
a) 146
b) 147.
c) 148.
26.- La Administración Local se regula en la Constitución en su Título:
a) VI
b) VIII
c) IV
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27.- La Constitución regula el Municipio en su artículo:
a) 130
b) 137
c) 140

28.- ¿Quién abre las sesiones del Pleno? :
a) El Alcalde
b) El Secretario de la Corporación
c) El concejal de mayor edad
29.- Una licencia administrativa:
a) No es un acto administrativo
b) No es un acto reglado
c) Otorga intereses legítimos
30.- Las Ordenanzas reguladoras del tráfico rodado se aprueban por mayoría:
a) Simple
b) Absoluta
c) 2/3 del Pleno
31.- El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es:
a) Ley 39/1998, de 28 de diciembre
b) RDL 2/2004, de 5 de marzo
c) RD 1463/2007, de 2 de noviembre
32.- Los puestos de trabajo se clasifican en:
a) 20 niveles
b) 25 niveles
c) 30 niveles
33.- Entre los principios que deben inspirar la actuación de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se encuentran el de:
a) Lesividad
b) Proporcionalidad de los medios
c) Congruencia
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34.- Si un Policía causa un daño a un vehículo de un particular ajeno a la actuación
que le ha llevado a usar el arma reglamentaria contra un peligroso y agresivo
delincuente:
a) Deberá indemnizarle personalmente.
b) Al realizar sus funciones, dentro de los límites legales, el particular debe soportar
dicho daño, sin poder reclamar.
c) La Administración responderá de la lesión patrimonial producida.
35.- El régimen disciplinario aplicable a los Policías Locales de Andalucía es el del/de
la/de los:
a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
b) Cuerpo Nacional de Policía
c) Función Pública de la Junta de Andalucía
36.- Alterar o manipular los registros de imágenes y sonidos siempre que constituya
delito, se considera:
a) Falta muy grave
b) Falta grave
c) Nada de lo anterior
37.- El control sanitario de la distribución y suministro de alimentos, según la Ley
General de Sanidad, es una responsabilidad mínima de los/las:
a) Organizaciones de consumidores y usuarios
b) Ayuntamientos
c) Administraciones autonómicas
38.- No está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley del Parlamento de
Andalucía 7/2006, de 24 de octubre:
a) La permanencia en veladores dentro del horario establecido
b) La permanencia en una verbena popular
c) Todo lo anterior es correcto
39.- Necesita licencia urbanística:
a) Una obra pública amparada y definida en un Plan Especial cuyo ámbito
comprende más de un término municipal
b) Una obra pública de implantación de infraestructuras y servicios cuando la
legislación sectorial no establezca un procedimiento especial de armonización o
compatibilización con la ordenación urbanística
c) Los actos promovidos por una Administración pública en los que concurra un
excepcional interés público
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40.- El informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de actuaciones
sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental, se denomina:
a) Informe de valoración ambiental
b) Autorización ambiental integrada
c) Calificación Ambiental
41.- La colaboración en las tareas de protección civil en situaciones de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública, por parte de los ciudadanos:
a) Sólo es exigible a los mayores de edad
b) Se puede recabar de todos ellos en la medida de las posibilidades de cada uno.
c) Ha de prestarse voluntariamente

42.- La superior dirección del Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y
Emergencias en Andalucía compete al/a la:
a) Consejo de Gobierno
b) Titular de la Consejería con competencias en materia de protección civil
c) Comisión de Protección Civil de Andalucía
43.- Cuando el sujeto responsable realice una conducta antijurídica sin consciencia y
voluntad de realizarla, pero, también, sin emplear la diligencia que personalmente le
es exigible para evitarla, se habla de conducta:
a) Sustituible
b) Impune
c) Imprudente
44.- Cuando se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro
medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, a la perpetración de cualquier
delito, llevándose a efecto ésta, se habla de:
a) Proposición
b) Provocación
c) Inducción
45.- La pena con que se castiga la censura previa por una Autoridad o Funcionario es
la de:
a) Multa de seis a doce meses
b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años
c) Inhabilitación absoluta de seis a diez años
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46.- La pena a imponer a las personas que, con ocasión de la celebración de una
reunión o manifestación realicen actos de violencia contra la autoridad o sus
agentes, se:
a) Incrementará en uno o dos grados a la prevista por el delito por el Código Penal.
b) Impondrá en su mitad inferior
c) Impondrá en su mitad superior

47.- La autoridad o funcionario público que abandonare su destino, con el propósito
de no impedir o no perseguir, cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos
XXI, XXII, XXIII y XXIV, se castigará por el tiempo establecido en el artículo 407 del
vigente Código Penal:
a) Pena de prisión e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público.
b) Pena de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público.
c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público.
48.- Las calumnias sin publicidad serán castigadas con las penas de:
a) Multa de 6 a 12 meses.
b) Multa de 3 a 7 meses.
c) No serán castigadas.
49.-En cuanto a la calumnia o la injuria, se procederá de oficio:
a) Siempre.
b) Siempre que la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agentes
de la misma.
c) Nada de lo anterior
50.- No estarán obligados a denunciar ante el Juez:
a) El amigo del delincuente.
b) El padre respecto de sus hijos.
c) Nada es cierto.
51.- ¿Que infracciones al Reglamento General de Circulación y Ley de Seguridad
Vial, llevan aparejada la pérdida de tres puntos del permiso de conducción de
vehículos a motor?:
a) Efectuar cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta
Ley y en los términos establecidos reglamentariamente.
b) Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o
cinemómetros.
c) Las dos anteriores.
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52.- A efectos del robo, se considera casa habitada.
a) El inmueble en el que, en los momentos en los que se produce el delito,
necesariamente estén sus moradores.
b) Las dependencias del anterior inmueble.
c) Nada de lo anterior.
53.- El que condujere un vehículo a motor o ciclomotor en los casos de pérdida de
vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente,
la pena de trabajos en beneficio de la comunidad:
a) Es procedente en todo caso.
b) Requiere previo consentimiento del interesado.
c) Nada de lo anterior es correcto.
54- El plazo legalmente establecido para poner en conocimiento de la Autoridad
Judicial un atestado no rige:
a) Cuando el funcionario demuestre que no pudo presentarlo en tiempo.
b) Cuando se practiquen diligencias por orden o requerimiento de la propia
Autoridad Judicial.
c) Cuando existan testigos y no se hayan recabado la firma de los mismos.
55- La conformidad del sometido a la detección alcohólica con los resultados
obtenidos:
a) No debe figurar en el parte pues atentaría contra la presunción de inocencia.
b) Solo se exime su plasmación cuando las condiciones físicas del interesado
impidan prestarla, haciéndolo notar expresamente.
c) Puede figurar en el parte, junto a su firma.
56.- En el delito de detención ilegal, cometido por autoridad o funcionario público, el
tipo básico requiere que la atención se realice fuera de los casos permitidos por la
ley y además:
a) Con una duración superior a tres días.
b) Sin mediar causa del delito.
c) Sin dar razón del paradero de la persona detenida.
57.- La ley reguladora del procedimiento de “hábeas corpus” es de:
a) 1979.
b) 1984.
c) 1986.
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58.- ¿Qué Titulo de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial regula el régimen sancionador?
a) El Titulo Tres.
b) El Titulo Cuatro.
c) El Titulo Cinco.
59.- La instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en
vehículos prioritarios requerirá autorización:
a) De la Jefatura Provincial de Tráfico.
b) Del Ministerio de Interior.
c) Del Ministerio de Industria.
60.- ¿Cuántos representantes aporta el Real Automóvil Club de España al Consejo
Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible?
a) Ninguno.
b) Dos.
c) Uno.
61.- Aquél conductor que se vea obligado a permanecer con su vehículo detenido en
el interior de un túnel u otro lugar cerrado, deberá interrumpir el funcionamiento del
motor hasta que pueda proseguir la marcha, conservando encendido el alumbrado
de posición, cuando sea por un periodo de tiempo:
a) Superior a treinta minutos.
b) Superior a un minuto.
c) Superior a dos minutos.
62.- Señala el orden de preferencia correcto entre los distintos tipos de señales de
circulación siguientes:
a) Semáforos, señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización
de la vía, señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas y
marcas viales.
b) Señalización circunstancial que modifique el régimen de utilización de la vía,
semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales.
c) Señales verticales de circulación, marcas viales y señalización circunstancial
que modifique el régimen de utilización de la vía.
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63.- ¿Quién expide los permisos de circulación de los vehículos en régimen de
matrícula diplomática?
a) El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
b) El Ministerio del Interior.
c) La Jefatura Provincial de Trafico de Madrid.
64.- La falta de identificación del conductor infractor por el titular del vehículo, una
vez requerido el efecto, se considera:
a) Infracción muy grave.
b) Infracción grave.
c) Delito de obstrucción a la justicia.
65.- En accidente de tráfico, necesariamente ha de darse:
a) Al menos una persona herida.
b) Como mínimo más de una persona herida.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
66.- Se considera herido en accidente de tráfico con solo asistencia sanitaria, a aquel
que:
a) Solo tenga heridas que no afecten a la cabeza.
b) Requiera hospitalización entre 48 horas y 10 días.
c) No requiera hospitalización superior a 28 horas.
67.- La provincia andaluza con mayor número de asociaciones en 2014 fue:
a) Málaga.
b) Sevilla.
c) Cádiz.
68.- ¿Qué características son propias de la masa según Bon?
a) Irracionalidad.
b) Sugestionabilidad.
c) Responsabilidad.
69.- Con respecto a la comunicación superior – subordinado, señala la respuesta
correcta.
a) Es más importante la calidad que la cantidad.
b) Debe ser oportuna.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
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70.- Según Zerilli, los canales de comunicación en las organizaciones se dividen en:
a) Escritos y orales.
b) Escritos, orales y audiovisuales.
c) Código, señal, canal y base.
71.- ¿Qué tipo de comportamiento es más frecuente en las actuaciones formales?
a) Confiscar.
b) Extender denuncia municipal.
c) Tramitar atestados penales.
72.- La organización racional – burocrática se implantó en la década de los años:
a) Primera década del siglo XX.
b) Años 60.
c) Años 50.
73.- Con respecto a los inmigrantes en España, señale la opción incorrecta:
a) Sufren situaciones de precariedad laboral.
b) Existe una gran segmentación por géneros, nacionalidades y áreas de actividad.
c) Influyen negativamente en la economía nacional.
74.- Según la teoría de Buckner (1972), el trabajo policial potencia algunas
características personales:
a) Conservadurismo.
b) Confianza.
c) Gregarismo.
75.- El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General
del Estado comprende el periodo:
a) 2011-2013.
b) 2015-2016.
c) 2014-2015.
76.- El Estatuto de la víctima del delito se regula en:
a) Ley 4/2015, de 27 de abril.
b) Ley 5/2015, de 27 de abril.
c) Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril.
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77.- Una política de prevención integral se asienta sobre unos ejes que se pueden
expresar en los siguientes objetivos:
a) Reforzar la concertación entre la Administración General del Estado, las
Administraciones de la Comunidad Autónoma y los entes locales.
b) Integrar de mejor forma la prevención de las conductas delictivas en las misiones
propias de los servicios públicos vinculadas estrechamente con la población
atendida por éstos.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
78.- La dignidad está íntimamente vinculada a/al/a los:
a) Derecho a la integridad física y moral.
b) La libertad de ideas y creencias.
c) Derechos contemplaos en los artículos 15 a 29 y 30.2 CE.
79.- Sobre la normativa en deontología policial, señale lo incorrecto:
a) Parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
b) Existe una única normativa sobre deontología policial.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
80.- El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
a) Consta de ocho artículos.
b) Es específico para la policía.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
PREGUNTAS RESERVA
1.- En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie, porque así esté
autorizado, la velocidad máxima, cualquiera que sea el tipo de vía fuera de población,
será de:
a) 70 km/h
b) 90 km/h
c) 80 km/h
2.- ¿De quién es competencia la Seguridad Pública?
a) Del Estado
b) Del Gobierno
c) De las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
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3.- Que Ley regula la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica:
a) La Ley Organica 27/2003, de 31 de julio.
b) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
c) La Ley Orgánica 35/2004, de 11 de diciembre
4.- El plazo para convalidar un decreto-ley es de...
a) Veinte días.
b) Treinta días.
c) Quince días.
5.- ¿Mediante qué Ley se podrá autorizar la celebración de Tratados Internacionales?
a) Ley de Bases
b) Ley Orgánica
c) Ley de Transferencias
6.- El Fiscal General del Estado, será nombrado por el Rey, a propuesta de:
a) Gobierno
b) Consejo General del Poder Judicial
c) El Gobierno, oído el Consejo General de Poder Judicial
7.- ¿Cómo se considerarán los atestados que redactaren y las manifestaciones que
hicieren los funcionarios de policía judicial a consecuencia de las averiguaciones
que hubieran practicado?
a) Acta de Declaración
b) Acta de Conocimiento de Hechos
c) Denuncia
8.- ¿Cuándo se puede detener por un delito leve?
a) Cuando el presunto culpable tenga domicilio conocido
b) Cuando el presunto culpable no tenga domicilio conocido
c) Cuando el presunto culpable no tenga fianza bastante
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