EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ANUNCIO
El Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para cubrir, en
propiedad, cinco plazas de policía local por el sistema de oposición libre, ha adoptado los
siguientes acuerdos en relación con las incidencias aparecidas en las cuestiones que forman
parte del ejercicio tipo test realizado con fecha 27 de Octubre de 2012:
1º Declarar nula la pregunta nº 66, por redacción incorrecta.
2º Eliminar la menor de las preguntas duplicadas, según el siguiente detalle:
-

12 y 72, queda eliminada la pregunta nº 12
17 y 73, queda eliminada la pregunta nº 17
22 y 75, queda eliminada la pregunta nº 22
26 y 41, queda eliminada la pregunta nº 26
31 y 71, queda eliminada la pregunta nº 31
36 y 78, queda eliminada la pregunta nº 36
39 y 79, queda eliminada la pregunta nº 39

Asimismo, acuerda publicar las respuestas correctas de dicho ejercicio, según el
siguiente detalle:
1.- Los cuerpos de Policía Local se regirán, en cuanto a su Régimen Estatutario, por los
principios generales:
a) De los Capítulos II y III del Título II y por la Sección Cuarta del Capítulo IV del
Título I de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo.
b) De los Capítulos I y III del Título I y por la Sección Tercera del Capítulo IV del
Título II de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
c) De los Capítulos II y III del Título I y por la Sección Cuarta del Capítulo IV del
Título II de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo.
d) De los Capítulos II y III del Título I y por la Sección Tercera del Capítulo IV de
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
1
C/ EL SALVADOR, 2 - 41410. CARMONA (SEVILLA). TFNO: 954.14.00.11 - FAX: 954.19.12.37. WEB: http://www.carmona.org

2.- En el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo)
encontramos “El Tribunal de Justicia de Andalucía” en el:
a) Título III, Capítulo I, art. 140.
b) Título IV, Capítulo II. art. 141.
c) Título V, Capítulo I, art. 140.
d) Título VI, Capítulo II, art. 141.
3.- Según aparece en el Preámbulo de la Constitución Española, “La Nación Española,
deseando establece la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la
integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
a) Garantizar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular.
b) Consolidar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes
conforme a un orden económico y social justo.
c) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una
digna calidad de vida.
d) Promover una sociedad democrática avanzada.

4.- Conforme a la normativa reguladora del transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR) y tal como recoge esta en su capítulo 3.4, cuando se
transportan mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas, la masa bruta total
del bulto no sobrepasará:
a) Los 30 Kg, salvo que utilicen como embalajes exteriores fundas retractiladas,
no pudiendo en este caso sobrepasar la masa bruta total los 15Kg.
b) Los 30 Kg, salvo que utilicen como embalajes exteriores fundas retractiladas,
no pudiendo en este caso sobrepasar la masa bruta total los 20 Kg.
c) Los 30 Kg, salvo que utilicen como embalajes exteriores fundas retractiladas,
no pudiendo en este caso sobrepasar la masa bruta total los 25 Kg.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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5.- Dentro del Régimen Disciplinario, la notoria falta de rendimiento en el trabajo, se
considera una falta que puede ser castigada con:
a) Pérdida de 5 a 20 días de remuneración y suspensión de funciones por igual
tiempo.
b) Suspensión de funciones por menos de tres años.
c) Inmovilización en el escalafón por un periodo no superior a 5 años
d) Ninguna son correctas.
6.- El Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Comercio Ambulante en la Comunidad de Andalucía, en su artículo 2 define
las modalidades de comercio ambulante. Indique cual de éstas queda excluida del texto,
sometiéndose a la competencia de los respectivos ayuntamientos.
a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad
determinada, en los lugares públicos establecidos.
b) El comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre en vías públicas,
sin someterse a los requisitos expresados en el párrafo anterior.
c) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente
en algunos lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
d) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios
establecidos, con el medio adecuado, ya sea transportable o móvil.

7.- ¿Qué disposición adicional del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
establece la obtención del permiso o licencia de conducción cuando su conductor haya sido
condenado por sentencia penal con la privación del derecho a conducir?
a) Disposición adicional undécima.
b) Disposición adicional duodécima.
c) Disposición adicional decimotercera.
d) Disposición adicional decimocuarta.
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8.- Según el artículo 23 de la L.O. 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, se
sancionará como infracción grave:
a) La admisión en locales o establecimientos de espectadores o usuarios en número
superior al que corresponda.
b) La negativa a entregar la documentación personal cuando hubiere sido acordada
su retirada o retención.
c) La admisión de menores en establecimientos públicos o en locales de
espectáculos, cuando esté prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcohólicas a
los mismos.
d) Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa
aplicación de los dispuesto en la presente Ley, cuando ello no constituya infracción
penal
9.- En la Orden FOM 3053/2008, de 23 de septiembre se establece que un paso peatonal
sobreelevado (reductor trapezoidal) comprende una zona sobreelevada y dos partes en
pendiente, llamadas rampas. Indique que longitud deberán tener las rampas, como norma
general, para un tramo de vía limitado a 40 km/h.:
a) Un metro.
b) Un metro y cincuenta centímetros.
c) Dos metros.
d) Dos metros y cincuenta centímetros.
10.- Según el art. 6.1 del Reglamento General de Circulación está prohibido:
a) El vertido de basuras y residuos dentro de la zona de afección de las carreteras,
en todo caso, y fuera de ella cuando exista peligro de que el humo producido
por la incineración de las basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar la
carretera.
b) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a
la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.
c) La emisión de los contaminantes a que se refiere el apartado 1 producida por
vehículos a motor por encima de las limitaciones previstas en las normas
reguladoras de los vehículos.
d) La circulación de vehículos a motor y ciclomotores con el llamado escape libre,
sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones
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11.- ¿Qué derecho no podrá ser suspendido, entre los señalados a continuación, en el
supuesto de declaración de estado de excepción, según lo establecido en el artículo 55 de la
Constitución?:
a) A la libertad y a la seguridad. Nadie podrá ser privado de su libertad sino con la
observancia de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución y en los casos
y en la forma previstos en la ley.
b) A elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional.
c) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante
la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
d) A que toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo
que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no
pudiendo ser obligada a declarar.

12.- ¿Cuál de las siguientes competencias se atribuye al Ministerio del Interior, en el
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sin perjuicio
de las que tengan asumidas las Comunidades Autónomas en sus propios Estatutos?
a) La facultad de determinar la normativa técnica básica que afecte de manera
directa a la seguridad vial.

NULA POR DUPLICIDAD
b) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en
travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las
infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías.
c) Coordinar e impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de
los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades
relacionadas con la seguridad vial.
d) La facultad de regular aquellas actividades industriales que tengan una
incidencia directa sobre la seguridad vial y, en especial, la de los talleres de
reparación de vehículos.
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13.- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo,
éste último será elegido:
a) Por el Gobierno para un período de cuatro años.
b) Por las Cortes Generales para un período de cinco años.
c) Por el Presidente del Gobierno para un período de cuatro años.
d) Por las Cortes Generales para un período de cuatro años

14.- Las Ordenanzas Fiscales se aprueban por mayoría:
a) Simple
b) Absoluta
c) 2/3
d) 1/3

15.- ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene el Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, por el que se aprueba el 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 Legislativo 339/1990, de 2 de marzo?:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
16.- El nombramiento por el Rey del Presidente del Gobierno será refrendado, según el
artículo 64 de la Constitución por:
a) Las Cortes Generales.
b) El Gobierno.
c) El Presidente del Congreso.
d) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial
6
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17.- Conforme a la normativa reguladora del transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR), cuando se transporten mercancías peligrosas bajo la
exención de cantidades exceptuadas:
a) El número máximo de bultos no podrá ser superior a 100.

NULA POR DUPLICIDAD
b) El número máximo de bultos no podrá ser superior a 500.
c) El número máximo de bultos no podrá ser superior a 1000.
d) Cuando la capacidad de los bultos sea superior a 1 Kg el número máximo de
bultos no podrá ser superior a 250 Kg.

18.- A quién corresponde sancionar las faltas muy graves en el caso de los alumnos de la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía:
a) Al Director de la Escuela.
b) Al Director general de Política Interior.
c) Al Alcalde respectivo.
d) Al Consejo Rector de la Escuela.

19.-Conforme establece el artículo 117.4 del Reglamento General de Circulación. ¿podrá
viajar como pasajero en el asiento delantero de un turismo una persona mayor de 12 años y
que no alcance los 135 centímetros de estatura?.
a) Si, siempre.
b) Si, sí utiliza dispositivo homologado adaptado a su peso y talla.
c) No, deberá hacerlo siempre en un asiento trasero.
d) Si, pero deberá llevar un certificado de exención conforme establece el artículo
119 del RGC.
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20.- Las autorizaciones temporales para circular se clasifican en:
a) Para particulares y para uso de empresas o entidades relacionadas con el
vehículo.
e) Para particulares relacionados con el vehículo y para empresas o entidades
privadas.
f) Para particulares y para empresas o entidades privadas no relacionadas con el
vehículo.
g) Para particulares no relacionados con el vehículo y para uso de empresas o
entidades relacionadas con el vehículo.
21.- Según el artículo 90 de la Constitución, aprobado un proyecto de Ley ordinaria u
orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo:
a) A los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
b) Al Rey para su sanción.
c) Al Presidente del Senado.
d) Al Presidente del Gobierno
22.- De acuerdo con lo establecido en el art. 29 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía, serán competentes para
imponer las sanciones previstas en la presente Ley:
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 60.503,06 euros a 90.510,06 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 90.517,06 euros a 150.600,06 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.

NULA POR DUPLICIDAD
c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 150.000,06 euros a 300.500,06 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
d) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 300.506,06 euros a, 901.518,16 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
8

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

23. – Cuando un vehículo porta una placa de matrícula con fondo de color rojo y con la
sigla “V”, significa que:
a) El vehículo no está matriculado en España.
b) El vehículo ha sido importado del extranjero.
c) El vehículo ya ha sido matriculado con anterioridad en España.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

24.- El Consejo General del Poder Judicial, según el artículo 122 de la Constitución estará
integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por:
a) Doce miembros entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales
por un período de cuatro años.
b) Doce miembros nombrados por el Rey por un período de nueve años.
c) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
d) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
25.- Según establece el art. 1 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía:
a) La presente Ley será de aplicación a los espectáculos o actividades recreativas
que se celebren o practiquen, independientemente de su titularidad, en
establecimientos públicos, cuando estos se encuentren situados en espacios
cerrados, en la vía pública, en zonas marítimo - terrestres o portuarios, o en
cualquiera otras zonas de dominio público.
b) La presente Ley será de aplicación a los espectáculos o actividades recreativas
que se celebren o practiquen, independientemente de su titularidad, en
establecimientos públicos, aun cuando estos se encuentren situados en espacios
abiertos, en la vía pública, en zonas marítimo - terrestres o portuarios, o en
cualquiera otras zonas de dominio privado.
c) La presente Ley será de aplicación a los espectáculos o actividades recreativas
que se celebren o practiquen, independientemente de su titularidad, en
establecimientos públicos, aun cuando estos se encuentren situados en espacios
abiertos, en la vía pública, en zonas marítimo - terrestres o portuarios, o en
cualquiera otras zonas de dominio público.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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26.- Conforme al artículo 559 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código
Penal, los que perturben gravemente el orden público con objeto de impedir a alguna
persona el ejercicio de sus derechos cívicos, serán castigados con pena de multa de:
a) Tres a doce meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
por tiempo de dos a seis años.
b) Seis a doce meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo
por tiempo de tres a seis años.

NULA POR DUPLICIDAD
c) Tres a doce meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo
por tiempo de dos a seis años.
d) Seis a doce meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
por tiempo de tres a seis años.

27.- Un vehículo especial destinado a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, con
exclusión de aquellos cuya velocidad por construcción sea menor de 25 km/h, matriculado
en el año 2001, deberá pasar ITV:
a) Semestralmente.
b) Anualmente.
c) Bienalmente
d) Ninguna de las anteriores son correctas.
28.- De acuerdo con el art. 4 del RD 818/2009 y la Disposición Transitoria octava de la
misma norma, una vez obtenido el permiso de conducción de la clase D1 ó D, su titular
durante el año siguiente a la obtención del permiso, tendrá un radio máximo de acción de:
a) 50 Kms.
b) 60 Kms.
c) 75 Kms.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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29.- El Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, regula el ejercicio de las competencias de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del
territorio y urbanismo.- Indique que órgano tiene atribuida la competencia de Impulsar la
cooperación con las Corporaciones Locales en materia de ordenación, gestión y
ejecución urbanísticas.
a) El Consejo de Gobierno.
b) La Secretaría General de Ordenación del Territorio.
c) La Dirección General de Urbanismo.
d) Las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

30.- Según el artículo 142 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ¿Cuál es el órgano que resuelve los conflictos de atribuciones
entre Corporaciones Locales?:
a) El Consejo de Justicia de Andalucía.
b) El Consejo de Gobierno.
c) El Defensor del Pueblo Andaluz.
d) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

31.- La atribución de competencias a los Municipios en la LSV se encuentra regulada en el
artículo:
a) Art. 5.
b) Art. 7

NULA POR DUPLICIDAD
c) Art. 8.
d) Art. 9.
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32.- En el ejercicio de sus funciones como agente de la policía local del Ayuntamiento
de Carmona se solicita su colaboración en la feria de Mairena del Alcor como refuerzo
de los efectivos de la policía local de dicha localidad. Al respecto, y de acuerdo con el
artículo 58 de la Ley 13/2001, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales,
cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) Deberán estar individualmente especificados los efectivos, por tiempo
determinado. Estos convenios se comunicarán a la Consejería de Gobernación,
con al menos diez días de antelación al inicio de su ejecución.
b) Deberán estar individualmente especificados los efectivos, por tiempo
determinado. Estos convenios se comunicarán a Subdelegación del Gobierno,
con al menos diez días de antelación al inicio de su ejecución.
c) Deberán estar individualmente especificados los efectivos, por tiempo
determinado. Estos convenios se comunicarán a la Delegación del Gobierno,
con al menos diez días de antelación al inicio de su ejecución.
d) Deberán estar individualmente especificados los efectivos, por tiempo
determinado. Estos convenios se comunicarán a la Comandancia de la Guardia
Civil correspondiente, con al menos diez días de antelación al inicio de su
ejecución.

33.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el Consejo Superior de Seguridad
Vial?:
a) Conocer del seguimiento y evaluaciones de las acciones en materia de seguridad
vial puestas en marcha.
b) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.
c) Coordinar e impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de
los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades
relacionadas con la seguridad vial.
d) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así
como las estadísticas de inspección de vehículos, en colaboración con otros
organismos oficiales y privados, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
determine.
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34.- Señale que afirmación es incorrecta según lo establecido en el titulo preliminar “objeto
de la Ley y ámbito de aplicación” del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo:
a) La presente Ley regula el ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la
Constitución y los Estatutos de Autonomía, corresponden en tales materias a la
Administración del Estado, así como la determinación de las que corresponden
en todo caso a las Entidades Locales.
b) La presente Ley regulas las normas de circulación para los vehículos, así como
las que por razón de seguridad vial han de regir para la circulación de peatones
y animales por las vías de utilización general; estableciéndose a tal efecto los
derechos y obligaciones de los usuarios de dichas vías.

c) La presente Ley regula los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen
de utilización, así como las condiciones técnicas de los vehículos y de las
actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.
d) La presente Ley regula las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y
fluidez de la circulación vial, debe otorgar la Administración con posterioridad
a la realización de actividades relacionadas con la circulación de vehículos,
especialmente a motor, así como las medidas cautelares que puedan ser
adoptadas en orden al mismo fin.

35.- Conforme al artículo 163 del Título VI de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre del Código Penal, el particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes,
aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado
con la pena de multa de:
a)

Uno a tres meses.

b) Tres a seis meses.
c) Seis meses a un año.
d) Uno a dos años.
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36.- El Título Tercero de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, trata de:
a) Organización y Estructura.
b) Selección, Promoción y Movilidad.

NULA POR DUPLICIDAD
c) Funciones y Ámbito de Actuación.
d) Órganos de Coordinación

37.- Según el artículo 82 de la Constitución, la delegación legislativa deberá otorgarse
mediante una ley de bases cuando su objeto sea:
a) La aprobación de los Estatutos de Autonomía.
b) La formación de textos articulados.
c) Refundir varios textos legales en uno solo.
d) La aprobación del régimen electoral general

38.- Según establece el artículo 9 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, ¿cuántos representantes designados por el titular de la Consejería
de Gobernación integran la Comisión Andaluza para la Coordinación de la Policía Local?:
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
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39.- Conforme al Anexo II del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial , se considera bicicleta de pedaleo asistido la que utiliza un motor
como ayuda al esfuerzo muscular del conductor y que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que la potencia del motor no sea superior a 0,25 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 20 km/h ó su conductor deje de pedalear.
b) Que la potencia del motor no sea superior a 0,25 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 20 km/h y su conductor deje de pedalear.

NULA POR DUPLICIDAD
c) Que la potencia del motor no sea superior a 0,50 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 25 km/h ó su conductor deje de pedalear.
d) Que la potencia del motor no sea superior a 0,50 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 25 km/h y su conductor deje de pedalear

40.- Según el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando la
notificación se practique en el domicilio del interesado de no hallarse presente éste en el
momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma:
a) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio, que tenga con el interesado
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo y haga constar su identidad.
b) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio, que tenga un interés
legítimo en el asunto de que se trate y haga constar su identidad.
c) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio, que tenga relación de
servicio con el interesado y haga constar su identidad.
d) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
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41.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal,
en el Libro I, en su Título XXII, Capítulo III, art. 559, los que perturben gravemente el
orden público con objeto de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos,
serán castigados con las penas de multa de:
a) Tres a seis meses y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
por tiempo de dos a seis años.
b) Tres a doce meses y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo por tiempo de tres a seis años.
c) Tres a doce meses y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo por tiempo de dos a seis años.
d) Seis a doce meses y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo por tiempo de dos a seis años.

42.- Dentro de un procedimiento administrativo y según el artículo 83 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, salvo disposición expresa en contrario, los
informes:
a) Serán facultativos y vinculantes.
b) Serán preceptivos y vinculantes.
c) Serán facultativos y no vinculantes.
d) Serán preceptivos y no vinculantes.

43.- Según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, las Mancomunidades de Municipios:
a) Gozan de la condición de entidades locales.
b) No gozan de la condición de entidades locales.
c) Gozan de la condición de entidades locales, cuando así lo establece una ley
orgánica.
d) Gozan de la condición de entidades locales, cuando así lo acuerden los propios
municipios mancomunados.
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44.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta con respecto a lo establecido en el
artículo 142, de la Ley 10/95 del Código Penal, del Homicidio y sus formas?:
a) El que por imprudencia grave causare la muerte la muerte de otro, será
castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a
tres años.
b) Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor,
un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y respectivamente, la
pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a cinco años.
c) Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá
además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión,
oficio o cargo por un periodo de tres a seis años.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

45.- La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas
de la violencia doméstica, consta de:
a) 2 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final única.
b) 2 artículos, tres disposiciones adicionales y una disposición final única.
c) 2 artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
d) 2 artículos, una disposición adicional y una disposición final única

46.- Las sanciones previstas en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de
Emergencias de Andalucía, serán;
a) Por infracciones leves, multa desde 60 hasta 600 euros.
b) Por infracciones graves, multa desde 600 a 15.000 euros.
c) Por infracciones muy graves, multa desde 150.001,01 hasta 600.000 euros.
d) Ninguna es correcta.
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47.- Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Junta de Gobierno Local:
a) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en
los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el
Pleno de su Ayuntamiento.
b) Existe en todos los municipios con población superior a 20.000 habitantes y en
los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el
Pleno de su Ayuntamiento.
c) Existe en todos los municipios con población inferior a 20.000 habitantes,
independientemente de lo que disponga su reglamento orgánico o acuerde el
Pleno de su Ayuntamiento.
d) Existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes y en
los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico y así lo acuerde el
Pleno de su Ayuntamiento.

48.- Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de noviembre, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, los servicios de protección civil deberán prestarse en todo caso:
a) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
b) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
c) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
d) En todos los municipios.

49.- La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del Procedimiento de Habeas
Corpus, consta de:
a) 3 artículos, 2 disposiciones adicionales y 1 disposición final.
b) 5 artículos, y 1disposición final.
c) 8 artículos, 2 disposiciones adicionales y 1 disposición final.
d) 9 artículos y 1 disposición final.
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50.- Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales exige
información pública y audiencia a los interesados:
a) Por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
b) Por el plazo máximo de quince días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
c) Por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
d) Por el plazo máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.

51.- Según el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, las actividades que afecten a la seguridad o la salud pública:
a) Deberán siempre someterse a la obtención de licencia u otro medio de control
preventivo.
b) Deberán someterse a la obtención de licencia u otro medio de control
preventivo previa autorización del órgano competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
c) Podrán someterse a licencia o control preventivo, siempre que la decisión de
sometimiento esté justificada y resulte proporcionada.
d) No se someterán en ningún caso a licencia o control preventivo.

52.- Según el artículo 9 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, corresponden:
a) Exclusivamente a los empleados públicos.
b) Exclusivamente a los funcionarios públicos y personal laboral fijo.
c) Exclusivamente a los funcionarios públicos.
d) Exclusivamente al personal directivo.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
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53.- Según el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, la ocupación y la primera utilización de los edificios:
a) No están sujetas a previa licencia urbanística municipal en ningún caso.
b) No están sujetas a previa licencia urbanística municipal si así lo decide el
Delegado Municipal de Urbanismo correspondiente.
c) Están sujetas a previa licencia urbanística municipal, cuando los edificios
incumplan lo dispuesto en los instrumentos de planeamiento.
d) Están sujetas a previa licencia urbanística municipal.

54.- Según el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos de las
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos:
a) Los que tengan un contenido imposible.
b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados.
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

55.- Según el artículo 87 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, los funcionarios de carrera cuando desempeñen cargos electivos
retribuidos y de dedicación exclusiva en las Entidades Locales, serán declarados en la
situación de:
a) Servicio en otras Administraciones Públicas.
b) Servicios especiales.
c) Servicio activo.
d) Excedencia voluntaria por interés particular
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56.- De acuerdo con el art. 35 del RD 818/09, cuando se declare la pérdida de vigencia de
una autorización administrativa para conducir, esta deberá ser notificada en el plazo
máximo de:
a) 1 mes.
b) 3 meses.
c) 6 meses.
d) 1 año.

57.- Según establece el art. 9 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales, es función de la Comisión de Coordinación de los Policías Locales de
Andalucía:
a) Informar los programas de los cursos preceptivos de ingreso y capacitación que
se impartan en las Escuelas Municipales de Policía Local.
b) Coordinar y supervisar la formación que imparten las Escuelas Municipales y
Concertadas de Policía Local a través de la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.
c) Instrumentar todos los medios necesarios para inspeccionar y garantizar la
coordinación, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, asesorando a
los municipios que lo soliciten.
d) Todas son funciones de la Comisión de Coordinación de los Policías Locales de
Andalucía.
58.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal,
en el Libro I, en su Título III, Capítulo II, Sección 1, art. 63 (señale la correcta):
a) A los cómplices de un delito no consumado se les impondrá la pena idéntica en
grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.
b) A los autores de un delito consumado se les impondrá la pena en su mitad
superior.
c) A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá la pena
inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.
d) A los autores de un delito no consumado o intentado se les impondrá la pena
superior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo delito.
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59.- Según la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía,
Tienen la consideración de infracciones muy graves en materia de gestión de emergencias:
a) Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas
por la autoridad competente en situaciones de activación de planes de
emergencia.
b) No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los
planes de emergencia activados, cuando ello origine graves daños a las personas
o a los bienes.
c) No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial
superior la activación de un plan de emergencia.
d) Denegar información a las autoridades de protección civil sobre los extremos
previstos en la normativa de aplicación, así como impedir u obstaculizar las
inspecciones llevadas a cabo por éstas.
60.- Conforme al artículo 12 del RD 818/2009, el permiso de conducción de la clase C+E
tendrá un periodo de vigencia de:
a) Cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta años y de tres años a partir
de esa edad.
b) Cinco años, mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de tres
años a partir de esa edad.
c) Diez años, mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años, y de cinco
años a partir de esa edad.
d) Diez años, mientras su titular no cumpla los sesenta años, y de cinco a partir de
esa edad.
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61.- Conforme establece el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que
se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial en su Titulo Primero y dentro de las competencias sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, la coordinación de la prestación de la asistencia
sanitaria en las vías públicas o de uso público, será competencia de:
a) De la administración del Estado.
b) Del Ministerio del Interior.
c) Del Ministerio del Interior salvo en Cataluña y el Pais Vasco.
d) Del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico previa aprobación del
Consejo Superior de Seguridad Víal.

62.- Según el art 4 del Real decreto 443/2001 del 27 de Abril, ¿a partir de cuantas plazas
deberán de instalar los vehículos 2 extintores?:
a) 21 plazas.
b) 22 plazas.
c) 23 plazas.
d) 25 plazas
63.- Según el anexo III del Reglamento general de circulación, ¿Los vehículos especiales o
en régimen de transporte especial cuya anchura supere los 5 metros precisarán?:
a) Acompañamiento de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del
tráfico, la cual se solicitara por el conductor/res del transporte con un plazo
mínimo de 72 horas de antelación.
b) Acompañamiento de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del
tráfico, sin necesidad de solicitarlo con antelación puesto que ya está indicada
en la autorización para dicho transporte.
c) Acompañamiento de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del
tráfico, la cual se solicitara por el titular con un plazo mínimo de 72 horas de
antelación.
d) Nada de lo anterior es correcto ya que la anchura que tiene que superar es de
2.60 metros indicada en el anexo IX del RGVeh sobre masas y dimensiones.
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64.- Según el art 1 del Real Decreto 1247/1995 del 14 de julio, ¿Cuál es el orden por el que
se cuenta la antigüedad de un vehículo histórico?:
a) Indistintamente a partir de 25 años.
b) A partir de la fecha de 1º matriculación, fabricación, o fecha en la que se dejo
de fabricar.
c) A partir de las fecha de su fabricación, 1º matriculación, o fecha en la que se
dejo de fabricar.
d) A partir de en fecha que se indique en el 1º permiso de circulación.

65.- Según el anexo XI del Reglamento general de vehículos, ¿A qué distancia mínima
deberá ser visible la señal V-1?:
a) 200 metros.
b) 150 metros.
c) 100 metros.
d) 50 metros.

66.- Según el art. 4 del Reglamento General de Conductores, ¿El permiso de conducir de la
clase B+E autoriza a conducir?:
a) Conjunto de vehículo de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada exceda de 3500 kg.
b) Conjunto de vehículo de la clase B y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 3500 kg.

ANULADA
c) Conjunto de vehículo de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada exceda de 3500 kg y no sobrepase los 7500 kg.
d) Conjunto de vehículo de la clase B y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 3500 kg y no sobrepase de 3500 kg.
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67.- Que la delincuencia es resultado de la discrepancia entre las expectativas culturales y
las oportunidades que una sociedad ofrece es el postulado fundamental de la/las:
a) Teoría estructural - funcionalista de Durkheim.
b) Teorías del conflicto.
c) Teorías subculturales.
d) Teoría de la anomia de Merton

68.- Según el anexo III del Reglamento general de vehículos, ¿Cuántos espejos retrovisores
son necesarios en los ciclomotores de 3 ruedas con equipamientos de carrocería que cubra
total o parcialmente al conductor?:
a) 1 interior clase I, 1 exterior izquierdo obligatorio clase L, 1 exterior
opcional clase L.
b) 1 interior clase I, 1 exterior izquierdo obligatorio clase L, 1 exterior
obligatorio clase L, este ultimo a partir del 1 de noviembre de 1999.
c) 1 interior clase L, 1 exterior izquierdo obligatorio clase I, 1 exterior
opcional clase I.
d) 1 interior clase L, 1 exterior izquierdo obligatorio clase I, 1 exterior
obligatorio clase I, este ultimo a partir del 1 de noviembre de 1999.

derecho
derecho
derecho
derecho

69.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal,
en el Libro I, en su Título III, Capítulo II, Sección 2, art. 75 (señale la opción correcta):
a) Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas
infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se
seguirá un orden cronológico para su cumplimiento, en cuanto sea posible.
b) Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas
infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se
seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en
cuanto sea posible.
c) Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas
infracciones deban ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se
sumarán hasta alcanzar el máximo de pena establecido por el Código Penal.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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70.- De acuerdo con lo establecido en 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:
a) El Consejero competente en materia de protección civil.
b) El Ministerio competente en materia de protección civil.
c) La Comisión de protección civil de Andalucía.
d) El Consejo de Gobierno.

71.- La atribución de competencias a los Municipios en la LSV se encuentra regulada en el
artículo:
a) Art. 5.
b) Art. 7
c) Art. 8.
d) Art. 9.

72.- ¿Cuál de las siguientes competencias se atribuye al Ministerio del Interior, en el
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, sin perjuicio
de las que tengan asumidas las Comunidades Autónomas en sus propios Estatutos?:
a) La facultad de determinar la normativa técnica básica que afecte de manera
directa a la seguridad vial.
b) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en
travesías cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las
infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías.
c) Coordinar e impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de
los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades
relacionadas con la seguridad vial.
d) La facultad de regular aquellas actividades industriales que tengan una
incidencia directa sobre la seguridad vial y, en especial, la de los talleres de
reparación de vehículos.
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73.- Conforme a la normativa reguladora del transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera (ADR), cuando se transporten mercancías peligrosas bajo la
exención de cantidades exceptuadas:
a) El número máximo de bultos no podrá ser superior a 100.
b) El número máximo de bultos no podrá ser superior a 500.
c) El número máximo de bultos no podrá ser superior a 1000.
d) Cuando la capacidad de los bultos sea superior a 1 Kg el número máximo de
bultos no podrá ser superior a 250 Kg.

74.- Según el artículo 162 de la Constitución para interponer el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional están legitimados:

a) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el
Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
b) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores,
los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las
Asambleas de las mismas.
c) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el
Defensor del Pueblo y otros órganos legitimados determinados por ley orgánica.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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75.- De acuerdo con lo establecido en el art. 29 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Andalucía, serán competentes para
imponer las sanciones previstas en la presente Ley:
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 60.503,06 euros a 90.510,06 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
b) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 90.517,06 euros a 150.600,06 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 150.000,06 euros a 300.500,06 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
d) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la
imposición de multas de 300.506,06 euros a, 901.518,16 euros, así como
cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
76.- En sus funciones como agente de la policía local observa que un bar con licencia de
establecimiento de hostelería y restauración del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, se
encuentra, a las 3 de la madrugada abierto al público. Dicho bar forma parte de un área de
servicio de la autovía próxima al municipio. Al respecto, señale la respuesta correcta:
a) No puede permanecer abierto ya que el régimen general de horarios fijado en el
artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece como horario máximo de cierre para este tipo de
establecimiento las 0,00 horas.
b) No puede permanecer abierto ya que el régimen general de horarios fijado en el
artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece como horario máximo de cierre para este tipo de
establecimiento las 2,00 horas.
c) Puede permanecer abierto ya que el régimen general de horarios fijado en el
artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, establece como horario máximo de cierre para este tipo de
establecimiento las 4,00 horas.
d) Puede permanecer abierto ya que aunque el régimen general de horarios fijado en el
artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de
28

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Andalucía, establece como horario máximo de cierre para este tipo de
establecimiento las 2,00 horas, éste horario puede ampliarse en determinados
supuestos, previa petición de los interesados, por las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía de la provincia donde radique el establecimiento público
correspondiente.

77.- De las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas, se recogen en el
Código Penal en el titulo:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

78.- El Título Tercero de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, trata de:
a) Organización y Estructura.
b) Selección, Promoción y Movilidad.
c) Funciones y Ámbito de Actuación.
d) Órganos de Coordinación.

79.- Conforme al Anexo II del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial , se considera bicicleta de pedaleo asistido la que utiliza un motor
como ayuda al esfuerzo muscular del conductor y que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que la potencia del motor no sea superior a 0,25 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 20 km/h ó su conductor deje de pedalear.
b) Que la potencia del motor no sea superior a 0,25 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 20 km/h y su conductor deje de pedalear.
c) Que la potencia del motor no sea superior a 0,50 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 25 km/h ó su conductor deje de pedalear.
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d) Que la potencia del motor no sea superior a 0,50 kw y que el mismo se detenga
cuando se supere la velocidad de 25 km/h y su conductor deje de pedalear.

80.- En el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo)
encontramos “Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma” en el:
a) Artículo 7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) Artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) Artículo 9 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
d) Artículo 10 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Carmona, 29 de Octubre de 2012
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
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