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ACCESO TURNO LIBRE. 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL. OEP AÑO 2020.
BOP 247 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020.
EXAMEN CONOCIMIENTOS. PRIMERA PARTE.

1- En el nivel inferior de la Pirámide de Necesidades de Maslow se encuentran:
a) Las necesidades de Afiliación.
b) Las necesidades fisiológicas.
c) Las necesidades de Seguridad.
d) Las necesidades de Autorrealización.
2- ¿ Qué es el STALKING?
a) Difusión de imágenes sin permiso.
b) Enviar un solo mensaje por correo u otro medio.
c) Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de forma reiterada.
d) Ninguna es correcta.
3- El delito de extorsión está penado con:
a) Prisión de uno a cinco años.
b) Prisión de uno a tres años.
c) Prisión de uno a dos años.
d) Ninguna es correcta.
4- Si el delito de estafa recae sobre bienes o cosas de primera necesidad se
impondrá la penal de:
a) Prisión de 2 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
b) Prisión de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.
c) Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
d) Prisión de 2 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.
5- La cooperación, con actos necesarios, en el suicidio de una persona se penaliza
con:
a) Prisión de 1 a 5 años.
b) Prisión de 1 a 3 años.
c) Prisión de 3 a 5 años.
d) Prisión de 2 a 5 años.
6- ¿ Cuál es el Reglamento Europeo relativo a la homologación de los vehículos de
dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos
vehículos?.
a) n ° 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013
b) n ° 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2013
c) n ° 178/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013
d) n ° 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2013
7- En la LOUA, la inspección urbanística queda recogida en:
a) Capítulo V- Título V
b) Capítulo IV- Título V
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c) Capítulo V- Título VI
d) Capítulo IV- Título VI
8- Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones
básicas en materia de protección civil por parte de los sujetos públicos o
privados, conforme a lo establecido en la Ley de Gestión de Emergencias de
Andalucía, abarcarán los siguientes aspectos:
a) Previsión, prevención, planificación y rehabilitación.
b) Previsión, prevención, planificación, sanción y rehabilitación.
c) Previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.
d) Previsión, prevención, planificación, sanción, intervención y rehabilitación.
9- Según la Ley de Régimen Local, las ordenanzas fiscales reguladores de los
tributos locales se aplican conforme a los principios de:
a) Residencia efectiva y de territorialidad
b) Residencia efectiva, solidaridad y de territorialidad
c) Residencia efectiva, sujeto pasivo y de territorialidad
d) Hecho imponible, residencia efectiva y de territorialidad
10- El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género,
según lo previsto en la LO 01/2004, va dirigido a
a) A mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural.
b) Tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e
intercultural.
c) Tanto a niños, hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e
intercultural.
d) Ninguna es correcta
11- Dentro de la LO 5/2000 del 12 de enero, el Sobreseimiento del expediente por
conciliación o reparación entre el menor y la víctima, queda recogido en:
a) El artículo 18.
b) El artículo 19.
c) El artículo 20.
d) No esta recogido en la ley marcada.
12- Los proyectos de reforma Constitucional del art. 167, en primera instancia
requiere aprobación de
a) Mayoría absoluta de cada cámara.
b) Mayoría de dos tercios de cada cámara.
c) Mayoría de tres quintos de cada cámara.
d) Mayoría de tres quintos sólo del Congreso.
13- ¿Cuál es el número de disposiciones derogatorias de la Constitución Española?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Una.
14- La motivación del acto administrativo consiste en
a) Breve referencia de hecho en los que se basa el acto.
b) Referencia sucinta de hechos y fundamentos de derecho.
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c) Referencia amplia de hechos y fundamentos de derecho.
d) Ninguna es correcta.
15- ¿Quién expide los decretos acordados en Consejo de Ministros?
a) El presidente del gobierno.
b) El rey.
c) Las Cortes Generales.
d) El ministro competente por razón de la materia.
16- Los andaluces aprobaron su Estatuto de Autonomía el
a) 20 de Octubre de 1981.
b) 10 de Octubre de 1981.
c) 6 de Octubre de 1981.
d) 18 de Octubre de 1981.
17- Número total de municipios existentes en Andalucía
a) 782
b) 786
c) 785
d) 778
18- Significado de la Señal V-4
a) Vehículo Lento.
b) Vehículo Largo.
c) Distintivo de la nacionalidad.
d) Limitación de velocidad.
19- El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:
a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.
b) 30 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.
c) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada, sin acera.
d) Ninguna es correcta.
20- El manual de características de los vehículos de movilidad personal se aprobará
por:
a) Resolución del Director General de Tráfico.
b) Decreto del Gobierno.
c) Ley del Gobierno.
d) Ninguna es correcta
21- Toda persona natural o jurídica ( no compraventa), que sea titular de un
vehículo matriculado en España y que lo transmita a otra, deberá notificarlo a la
Jefatura de Tráfico correspondiente en el plazo de
a) 20 días.
b) 15 días.
c) 10 días.
d) 1 mes.
22- La Ley de Gestión integrada de la Calidad Ambiental es
a) Ley 7/2007 del 09 de julio.
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b) Ley 9/2007 del 07 de julio.
c) Ley 7/2009 del 09 de julio.
d) Ley 7/2009 del 07 de julio.
23- No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad, conlleva una falta
disciplinaria de carácter
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Grave si es reiterada.
d) Leve si no es reiterada.
24- Según el Decreto 155/2018, el horario general de cierre viene recogido en su
artículo
a) 16
b) 17
c) 18
d) 15
25- La Ley de Metrología es
a) Ley 32/2014, de 22 de diciembre
b) Ley 32/2014, de 22 de noviembre
c) Ley 32/2014, de 22 de septiembre
d) Ley 32/2014, de 22 de octubre
26- Edad mínima para obtener el permiso C1 + E
a) 21 años
b) 20 años
c) 18 años
d) La edad mínima será de 18 años cumplidos para los titulares del certificado
de aptitud profesional.
27- Norma que regula la cualificación inicial y la formación continua de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
a) RD 284/2021.
b) RD 286/2021.
c) RD 285/2021.
d) Ninguna es correcta.
28- En materia de tráfico, que multas pueden incrementar un 30%
a) La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.2 y en el anexo IV
b) La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV
c) La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.2 y en el anexo V
d) La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo V
29- La siguiente definición según la Ley de Seguridad Vial: Vía ciclista segregada
del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras”, corresponde
a
a) Acera-bici
b) Vía ciclista
c) Carril-bici
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d) Pista-bici.
30- El artículo 410, apartado 1, del código penal dispone: “Las autoridades o
funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento
a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas
dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades
legales, incurrirán en la”
a) pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
b) pena de multa de tres a dieciocho meses e inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
c) pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a tres años.
d) Ninguna es correcta.
31- El artículo 537 del código penal establece: “La autoridad o funcionario público
que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o
preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le
informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos
y de las razones de su detención, será castigado con la”
a) pena de multa de cuatro a doce meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público de dos a cuatro años.
b) pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público de dos a seis años.
c) pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público de dos a cinco años.
d) pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público de dos a cuatro años.
32- El artículo 380, apartado 1, del código penal dispone: “El que condujere un
vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en
concreto peligro la vida o la integridad de las personas 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 seis años.
b) prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis
años.
c) prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro
años.
d) 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.
33- El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género es:
a) Un órgano colegiado, de composición departamental, con participación
administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas
y medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia
incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión.
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b) Un órgano unipersonal, de composición interdepartamental, con
participación administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de
las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de
violencia incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión.
c) Un órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación
administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas
y medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia
incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión.
d) Un órgano colegiado, de composición interdepartamental, con participación
social y funciones asesoras y de evaluación de las políticas y medidas
tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia incluidas en
la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión.
34- El pase a la segunda actividad en la escala ejecutiva se produce a la edad de
a) 55 años
b) 60 años
c) 57 años
d) 58 años
35- En materia disciplinaria, la LO 4/2010 establece que las falta graves prescriben
a) Al año.
b) A los 6 meses.
c) A los dos años.
d) Ninguna es correcta.
36- La Ley 39/2015, establece que: “Si durante la instrucción de un procedimiento
administrativo que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de
personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya
identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la
resolución que se dicte, se procederá a”
a) Suspender el procedimiento y notificar el mismo a dichas personas.
b) Notificar el procedimiento en curso a dichas personas.
c) Se publicará el mismo para subsanar la incidencia.
d) Ninguna es correcta.
37- Plazo para comunicar un particular la venta de su turismo a un tercero sin
carácter profesional. A contar desde la fecha de la transmisión
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 1 mes.
d) 30 días.
38- Dispositivo de alumbramiento no obligatorio para un cuatriciclo no ligero
a) Luz de carretera.
b) Un catadióptrico trasero no triangular en los vehículos con anchura hasta 1.000
milímetros, a partir de la cual deberán equipar dos.
c) Señal de emergencia.
d) Ninguna es correcta.
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39- El titular de la Consejería Competente en materia de protección ejerce las
siguientes competencias:
a) Propone al Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de interés
general de Andalucía.
b) Potestad sancionatoria conforme a lo establecido en la Ley de Emergencias.
c) Preside la comisión de protección civil de Andalucía.
d) Todas son correctas
40- Derecho del detenido recogido en el art. 520, apartado 2, opción E de la Lecrim
a) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales
para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
b) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee,
sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en
que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las
circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
c) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a
comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
d) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.
41- El atestado será firmado según la Lecrim por
a) Sólo por los que lo redactaran y el denunciante de haberlo.
b) Por los que lo redactan, así como las personas presentes, peritos y testigos
que hubieren intervenido en las diligencias, sin excepción.
c) Por los que extienden el mismo, así como las personas presentes, peritos y
testigos que hubieren intervenido en las diligencias, expresándose el motivo
en este último caso si no lo hicieran.
d) Por instructor y secretario.
42- La agravante de “obrar con abuso de confianza”, queda recogida en el código
penal en:
a) Artículo 22, opción 5.
b) Artículo 22, opción 4.
c) Artículo 22, opción 7.
d) Artículo 22, opción 6.
43- ¿Cuál no es una pena privativa de derechos?
a) La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa.
b) La privación de la patria potestad.
c) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.
d) Ninguna es correcta.
44- Los Vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria
automotriz, pasarán la ITV con la frecuencia de:
a) Hasta 4 años exento. De 4 a 10 bienal. Más de 10 anual. Sin importar su
velocidad.
b) Hasta 4 años exento. De 4 a 10 bienal. Más de 10 anual. Cuya velocidad por
construcción se igual a superior a 25 km/h.
c) Hasta 4 años exento. Más de 4 anual. Sin importar su velocidad.
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d) Hasta 4 años exento. Más de 4 anual. Cuya velocidad por construcción se
igual a superior a 25 km/h.
45- ¿Cuál no es un objetivo de la Policía según lo previsto en el Código Europeo de
Ética de la Policia?
a) Garantizar el mantenimiento de la tranquilidad pública, el respeto de la ley y
del orden en la sociedad.
b) Proteger y respetar las libertades y derechos fundamentales del individuo tal
como son consagrados, principalmente, en la Constitución.
c) Prevenir y combatir la delincuencia.
d) Seguir el rastro de la delincuencia.
46- La bandera de nuestra Comunidad Autónoma se eligen en
a) La asamblea de Ronda de 1908.
b) La asamblea de Ronda de 1948.
c) La asamblea de Ronda de 1928.
d) La asamblea de Ronda de 1918.
47- Porcentaje de Población Extranjera de nuestra Comunidad Autónoma según
datos del INE a 01 de enero de 2021.
a) 8,35 %.
b) 9,35 %.
c) 10,35 %.
d) 6,35 %.
48- Según la Ley Orgánica 2/1986 del 13 de marzo, “En los supuestos en los que dos o
más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, no
dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de
policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas
policías en esta Ley”. Dicho acuerdo requiere aprobación de
a) Autorización del Ministerio Interior en exclusiva.
b) Autorización de la subdelegación del gobierno de la/s provincia/s a las que
pertenezcan los municipios.
c) Autorización bien del Ministerio del Interior, o en su caso, de la comunidad
autónoma respectiva.
d) Basta con el acuerdo de los municipios y comunicación al Ministerio del Interior
o Comunidad Autónoma.
49- La notificación de una denuncia en materia de tráfico puede realizarse a
posteriori siempre que se de alguna de las circunstancias contempladas en el
reglamento general de circulación. Indique cual no es una de dichas
circunstancias.
a) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia,
control, regulación o disciplina del tráfico y carezca de medios para proceder
al seguimiento del vehículo.
b) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del
vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el agente
deberá indicar los motivos concretos que la impiden.
c) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el
conductor esta presente.
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d) Ninguna es correcta.
50- Plazo para interponer recurso extraordinario de revisión
a) 3 meses en caso de error de hecho, que resulte de los propios documentos
que formen parte del expediente.
b) 4 años en caso de error de hecho, que resulte de los propios documentos que
formen parte del expediente.
c) 4 años en caso de error de hecho o derecho, que resulte de los propios
documentos que formen parte del expediente.
d) 3 meses en caso de error de hecho o derecho, que resulte de los propios
documentos que formen parte del expediente.
PREGUNTAS RESERVAS
51- La compulsión sobre las personas procede en los actos
a) Personalísimos de no hacer o soportar.
b) Personalísimos de hacer o soportar.
c) Actos cuya ejecución pueda encargarse a un tercero distinto del obligado.
d) Aquellos actos que determine la administración.
52- El código penal considera cómplices a los
a) No siendo autores cooperan con actos simultáneos.
b) No siendo autores cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores.
c) No siendo autores cooperan con actos imprescindibles para la ejecución del
ilícito.
d) No siendo autores cooperan con actos anteriores o simultáneos a la
ejecución.
53- Los permisos de conducción pertenecientes a la Unión Europea cuya plazo de
vigencia es indeterminado deberán
a) Ser renovado una vez transcurra dos años desde su entrada en territorio
español.
b) Ser renovado una vez transcurra dos años desde que adquiere su residencia
normal dentro la Unión Europea.
c) No requiere ser renovado, pues la armonización llevada a cabo dentro del
territorio europea ampara dicho supuesto.
d) Ninguna es correcta.
54- Significado señal R6
a) Prioridad respecto al sentido contrario.
b) Prioridad del sentido contrario.
c) Fin de la prioridad.
d) Ninguna es correcta.
55- ¿ Qué artículo de la Ley de Seguridad Vial establece el valor probatorio de las
denuncias formuladas por lo agentes encargados de la vigilancia del tráfico?
a) 87
b) 88
c) 89
d) 90
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LEA CON DETENIMIENTO
Conteste el siguiente cuestionario teniendo presente las siguientes reglas
- Cada pregunta contestada de forma correcta suma 0,20 puntos.
- Cada pregunta contestada de forma errónea resta 0,10 puntos.
- Cada pregunta dejada en blanco no puntúa.
- En caso de anularse alguna de las 50 primeras preguntas, se procederá por
el orden establecido en el ejercicio a la utilización de las preguntas reservas
recogidas.
- Dispone de un plazo de tres días hábiles desde la realización del ejercicio
para la formulación de alegaciones.

