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1.- En relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas, pueden ser suspendidos para personas determinadas:
A) Los derechos reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3 de la Constitución Española.
B) Los derechos reconocidos en los artículos 17 a 23 de la Constitución Española.
D) Los derechos reconocidos en los artículos 17.3 y 18.3, 18.4 y 22.1 de la Constitución Española.
C) El derecho de manifestación.

2.- Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias ejecutivas sobre 
A) Pinacotecas y Colecciones museísticas radicados en Andalucía
B) Museos de titularidad estatal situados en su territorio cuya gestión no se reserve el Estado
C) Museos que no sean de titularidad estatal radicados en Andalucía
D) Todas las anteriores son ciertas

3.- Según el artículo 141.3 de la Constitución Española:
A) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia.
B) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia.
C) Quedan prohibidas las agrupaciones de municipios
D) Habrá que estar a lo que disponga cada estatuto de autonomía.

4.- La Reforma del Estatuto de Autonomía deberá ser:
A) Aprobada por el Parlamento y el Presidente de la Junta, conjuntamente.
B) Aprobada por Ley del Congreso de los Diputados
C) Aprobada por Ley Orgánica de las Cortes Generales
D) Aprobada por la Junta de Andalucía y ratificada por el Estado.

5.- Es gestión directa de los servicios públicos locales :
A) La gestión interesada.
B) La concesión de servicio público
C) La sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente a la Entidad Local.
D) Todas las anteriores

6.- En cada municipio, los sábados se computan como días hábiles a efectos de cómputo de plazos 
administrativos:
A) Depende de lo que establezca el Reglamento Orgánico, aprobado por el pleno.
B) Si no se establece nada en el anterior, depende de si lo establece la Ley de Procedimiento
C) Nunca
D) Siempre

7.- La celebración de una carrera de maratón en el casco urbano debe ser autorizada por:
A) La Dirección Provincial de Tráfico
B) El Alcalde, cualquiera que sea la naturaleza de la vía
C) El Alcalde, dependiendo de la naturaleza de la vía
D) La Junta de Gobierno Local, dependiendo de la naturaleza de la vía

8.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
A) Es único y plural
B) Tiene las Salas de las que se dote.
C) Tiene las Salas que establezca el Tribunal Supremo
D) Tiene las mismas Salas que el Tribunal Supremo

9- La Constitución Española, en su artículo 16 y entre otras cuestiones, regula que:
A) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y que ninguna confesión tendrá
carácter  oficial.  Los  poderes  públicos  tendrán  en  cuenta  las  creencias  religiosas  de  la  sociedad  española  y
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
B) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y que ninguna confesión tendrá
carácter  estatal.  Los  poderes  públicos  tendrán  en  cuenta  las  creencias  religiosas  de  la  sociedad  española  y
mantendrán las consiguientes relaciones de coordinación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
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C) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y que ninguna confesión tendrá
carácter  estatal.  Los  poderes  públicos  deberán  respetar  las  creencias  religiosas  de  la  sociedad  española  y
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, el Islam y las demás confesiones.
D) Ninguna de las anteriores es cierta

10.- Se dispone en el artículo 20 de la Constitución Española: 
A) Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; A la reproducción y creación literaria,
artística, científica y técnica; A la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades. Así como que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún
tipo  de  censura  previa  y  que  la  ley  regulará  la  organización  y  el  control  parlamentario  de  los  medios  de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas
de España.
B) Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante  la palabra,  el escrito o cualquier  otro medio de producción; A la reproducción y creación literaria,
artística, científica y técnica; A la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades. Así como que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún
tipo  de  censura  previa  y  que  la  ley  regulará  la  organización  y  el  control  parlamentario  de  los  medios  de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas
de España.
C) Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante  la palabra,  el escrito o cualquier  otro medio de reproducción; A la  producción y creación literaria,
artística, científica y técnica; A la libertad de cátedra y a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades. Así como que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún
tipo  de  censura  previa  y  que  la  ley  regulará  la  organización  y  el  control  parlamentario  de  los  medios  de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas
de España.
D) Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante  la palabra,  el escrito o cualquier  otro medio de reproducción; A la  producción y creación literaria,
artística, científica y técnica; La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el
ejercicio de estas libertades. Así como que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún
tipo  de  censura  previa  y  que  la  ley  regulará  la  organización  y  el  control  parlamentario  de  los  medios  de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios
de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas
de España.

11.-  La  Constitución  Española,  tras  regular  en  su  artículo  37  que la  ley  garantizará  el  derecho  a  la
negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza
vinculante de los convenios, añade que:
A) Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que
regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las medidas
precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
B) Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que
regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías
precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
C) Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios autónomos a adoptar medidas de conflicto colectivo.
La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las
garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

12.-En un municipio de más de 5.000 habitantes
A) No es necesaria la existencia de Tenientes de Alcalde
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B) No es necesaria la existencia de Junta de Gobierno Local
C) No es necesaria la existencia de la Comisión Especial de Cuentas
D) Puede existir Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

13.- Los poderes públicos garantizarán al amparo del artículo 51 de la Constitución Española la defensa de
los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los
legítimos intereses económicos de los mismos; y de otro lado:
A) Promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y
oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. En el marco de
lo  dispuesto  anteriormente,  la  ley  regulará  el  comercio  exterior  y  el  régimen  de  autorización  de  productos
comerciales.
B) Promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y
oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. En el marco de
lo  dispuesto  anteriormente,  la  ley  regulará  el  comercio  interior  y  el  régimen  de  autorización  de  productos
industriales.
C) Promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y
oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos. En el marco de lo dispuesto anteriormente, la ley
regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

14.- Se regula en el Capítulo cuarto del Título I de la Constitución Española que los derechos y libertades
reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley,
que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y
libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161. 1. a). Así mismo:
A) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la
Sección  primera  del  Capítulo  segundo  ante  los  Tribunales  ordinarios  por  un  procedimiento  basado  en  los
principios  de  preferencia  y  sumariedad  y,  en  su  caso,  a  través  del  recurso  de  amparo  ante  el  Tribunal
Constitucional.  Este  último  recurso  será  aplicable  a  la  objeción  de  conciencia  reconocida  en  el  artículo  30.
Además,  el  reconocimiento,  el  respeto  y la  protección  de  los  principios  reconocidos  en  el  Capítulo  primero
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 
B) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la
Sección  primera  del  Capítulo  segundo  ante  los  Tribunales  ordinarios  por  un  procedimiento  basado  en  los
principios  de  preferencia  y  sumariedad  y,  en  su  caso,  a  través  del  recurso  de  amparo  ante  el  Tribunal
Constitucional.  Este  último  recurso  será  aplicable  a  la  objeción  de  conciencia  reconocida  en  el  artículo  30.
Además,  el  reconocimiento,  el  respeto  y la  protección de los principios reconocidos  en el  Capítulo  segundo
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 
C) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la
Sección  primera  del  Capítulo  segundo  ante  los  Tribunales  ordinarios  por  un  procedimiento  basado  en  los
principios  de  preferencia  y  sumariedad  y,  en  su  caso,  a  través  del  recurso  de  amparo  ante  el  Tribunal
Constitucional.  Este  último  recurso  será  aplicable  a  la  objeción  de  conciencia  reconocida  en  el  artículo  30.
Además,  el  reconocimiento,  el  respeto  y  la  protección  de  los  principios  reconocidos  en  el  Capítulo  tercero
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

15.-  Las Causas de inadmisión de los recursos Administrativos conforme al artículo 116 de la  Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas son las siguientes:
A) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública.
El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el recurrente; Tratarse de un acto susceptible de
recurso;  Haber transcurrido el plazo para la  interposición del  recurso;  Carecer el  recurso manifiestamente de
fundamento.
B) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública.
El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el recurrente; Tratarse de un acto no susceptible de
recurso;  Haber transcurrido el plazo para la  interposición del  recurso;  Carecer el  recurso manifiestamente de
fundamento.
C) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública.
El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de
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Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el recurrente; Tratarse de un acto susceptible de
recurso;  Haber transcurrido el plazo para la  interposición del  recurso;  Carecer el  recurso manifiestamente de
fundamento.
D) Ser incompetente el órgano administrativo. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público; Carecer de legitimación el
recurrente; Tratarse de un acto no susceptible de recurso; Haber transcurrido el plazo para la interposición del
recurso; Carecer el recurso de fundamento.

16.- Respecto a las Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora el artículo
63 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone:
A) Se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como
infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera
resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
B) Se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como
infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, aún cuando no haya recaído una primera
resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
C) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como
infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma reiterada, en tanto no haya recaído al menos una
resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
D) Ninguna de las anteriores es cierta

17.-  La  interposición  de  cualquier  recurso,  excepto  en  los  casos  en  que  una  disposición  establezca  lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado tal como dispone el artículo 117 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Añadiendo el artículo 117 en su
apartado 3:
A) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de
suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para
decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución
expresa al respecto. 
B) La ejecución del acto impugnado no se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de
suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para
decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución
expresa al respecto. 
C) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de
suspensión haya tenido entrada en el registro de entrada de la  Administración u Organismo competente para
decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución
expresa al respecto. 
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

18.- Sobre la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común se regula en el artículo 96
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A)  En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del
procedimiento  cuando el  órgano competente  para  iniciar  el  procedimiento  considere  que,  de  acuerdo  con  lo
previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 1 del artículo 96.
B)  En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del
procedimiento  cuando el  órgano competente  para  iniciar  el  procedimiento  considere  que,  de  acuerdo  con  lo
previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2 del artículo 96.
C)  En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del
procedimiento  cuando el  órgano competente  para  iniciar  el  procedimiento  considere  que,  de  acuerdo  con  lo
previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve,
sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 3 del artículo 96.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

19.-  Sobre  la  Declaración de  lesividad de  actos  anulables  el  artículo  107 de  la  Ley del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que:
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A) La declaración de lesividad solo podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto
administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos
establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la
acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien
podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si el acto proviniera de las entidades que
integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en
defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
B) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto
administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos
establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la
acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien
podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si el acto proviniera de las entidades que
integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en
defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
C) La declaración de lesividad solo podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto
administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos
establecidos por el artículo 82. Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de inadmisibilidad de la
acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien
podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si el acto proviniera de las entidades que
integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en
defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

20.- Al amparo del artículo 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  las  Administraciones  Públicas  asistirán en el  uso de medios  electrónicos a los  interesados  no
incluidos en los apartados 2 y 3 del  artículo 14 que así  lo  soliciten,  especialmente en lo  referente a la
identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y
obtención de copias auténticas. Asimismo:
A) Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma
electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un empleado público mediante
el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado
que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento
expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.
B) Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma
electrónica  en  el  procedimiento  administrativo  podrá  ser  válidamente  realizada  por  un  funcionario  público
mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el
interesado  que  carezca  de  los  medios  electrónicos  necesarios  se  identifique  ante  el  funcionario  y  preste  su
consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o
juicio.
C) Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma
electrónica  en  el  procedimiento  administrativo  podrá  ser  válidamente  realizada  por  un  funcionario  público
mediante el uso del sistema de firma eléctrica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el
interesado  que  carezca  de  los  medios  electrónicos  necesarios  se  identifique  ante  el  funcionario  y  preste  su
consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o
juicio.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

21.- Al amparo del artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  la  Administración General  del  Estado,  las  Comunidades  Autónomas y  las  Entidades  Locales
dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos,
los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición
de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante
las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. Así mismo:
A) Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las
Administraciones,  deberán  ser  plenamente  conectables  entre  sí,  de  modo  que  se  garantice  su  interconexión,
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que
se incorporen a los mismos. 
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B) Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las
Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión,
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que
se incorporen a los mismos. 
C) Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las
Administraciones,  deberán  ser  plenamente  tolerables  entre  sí,  de  modo  que  se  garantice  su  interconexión,
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que
se incorporen a los mismos. 
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

22.- El pleno ordinario de un Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes
A) Debe celebrarse como mínimo cada dos meses
B) Se  constituye  válidamente  con  la  asistencia  de  una  cuarta  parte  del  número  legal  de  miembros  de  la
Corporación
C) Debe ser convocado, al menos, con dos días hábiles de antelación 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

23.- Respecto a las Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores el artículo 90 de la
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula que además del
contenido previsto en los artículos 88 y 89, la resolución incluirá:
A) La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos jurídicos de la
decisión,  fijarán  los  hechos  y,  en  su  caso,  la  persona  o  personas  responsables,  la  infracción  o  infracciones
cometidas y la  sanción o sanciones que se  imponen,  o  bien la  declaración de no existencia  de infracción  o
responsabilidad.
B)  La valoración de las  pruebas  practicadas,  en especial  aquellas  que constituyan  los fundamentos jurídicos
básicos  de la  decisión,  fijarán  los hechos y,  en su caso,  la  persona o personas responsables,  la  infracción o
infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de existencia de infracción
o responsabilidad.
C) La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la
decisión, fijarán los hechos y la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la
sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

24.- Respecto de las ordenanzas fiscales
A) El anuncio de exposición pública de su aprobación provisional,  en caso de municipios de más de 20.000
habitantes, debe publicarse en un en un diario de los de mayor difusión de la provincia 
B)  Entran en vigor en el momento de su aprobación definitiva
C) Se someterán a exposición pública tras su aprobación provisional durante un período mínimo de veinte días
D) El anuncio de exposición pública de su aprobación provisional, será publicado en todo caso en el boletín
oficial de la provincia

25.-  La  terminación en  los  procedimientos  sancionadores  es  regulada  en  el  artículo  85  de  la  Ley  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de modo que:
A) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción penal y otra de
carácter no patrimonial pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto
responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en
lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y
perjuicios causados por la comisión de la infracción.
B) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de
carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto
responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en
lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y
perjuicios causados por la comisión de la infracción.
C) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción penal y otra de
carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto
responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en
lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y
perjuicios causados por la comisión de la infracción.
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D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

26.- El artículo 69 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
sobre la Declaración responsable y comunicación, articula:
A) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a
una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
B) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter confidencial, de cualquier dato o información que se incorpore
a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
C) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la
declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, o la comunicación, determinará la posibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

27.-  Conforme  dispone  el  artículo  62  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento
o  no  de  una  obligación legal,  pone  en  conocimiento  de  un  órgano  administrativo  la  existencia  de  un
determinado  hecho  que  pudiera  justificar  la  iniciación  de  oficio  de  un  procedimiento  administrativo.
Cuando  la  denuncia  invocara  un  perjuicio  en  el  patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  la  no
iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha
iniciado o no el procedimiento. No obstante:
A) Cuando el denunciante no haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros
infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la
multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar
elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el
momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el
perjuicio causado.
B) Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros
infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá requerir al denunciante del pago de la
multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar
elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el
momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el
perjuicio causado.
C) Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros
infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la
multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar
elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el
momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el
perjuicio causado.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

28.- Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto
lesiona derechos  o intereses  legítimos,  se  limitará  a  publicar en el  Diario  oficial  que  corresponda una
somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo
que  se  establezca,  para  conocimiento  del  contenido  íntegro  del  mencionado  acto  y  constancia  de  tal
conocimiento.  Adicionalmente  y  de  manera  facultativa,  conforme dispone el  artículo  46  de  la  Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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A) Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes
medios electrónicos que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.
B) Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes
medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.
C) Las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes
medios de telemáticos que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

29.-  La  Constitución  es  la  norma suprema del  ordenamiento  jurídico,  y  vincula  a  todos  los  Jueces  y
Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, por ello, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial:
A) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de
cuya  validez  dependa  el  fallo,  pueda  ser  contraria  a  la  Constitución,  planteará  la  cuestión  ante  el  Tribunal
Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento
constitucional.  En  todos  los  casos  en  que,  según  la  ley,  proceda  recurso  de  casación,  será  suficiente  para
fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso
corresponderá siempre al Tribunal Constitucional,  cualesquiera que sean la materia,  el derecho aplicable y el
orden jurisdiccional.
B) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de
cuya  validez  dependa  el  fallo,  pueda  ser  contraria  a  la  Constitución,  planteará  la  cuestión  ante  el  Tribunal
Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento
constitucional.  En  todos  los  casos  en  que,  según  la  ley,  proceda  recurso  de  casación,  será  suficiente  para
fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso
corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden
jurisdiccional.
C) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de
cuya  validez  dependa  el  fallo,  pueda  ser  contraria  a  la  Constitución,  planteará  la  cuestión  ante  el  Tribunal
Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica. Procederá el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento
constitucional.  En  todos  los  casos  en  que,  según  la  ley,  proceda  recurso  de  casación,  será  suficiente  para
fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso
corresponderá siempre a la Audiencia Nacional, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden
jurisdiccional.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

30.- Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga
atribuida por la ley Orgánica del Poder Judicial u otra Ley, de modo que conforme al artículo 9 de la
misma los Tribunales y Juzgados del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se
deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo,
con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos
previstos  en  el  artículo  82.6  de  la  Constitución,  de  conformidad  con lo  que  establezca  la  Ley  de  esa
jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho y: 
A) Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo
de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos públicos, el demandante
deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. 
B) Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo
de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos públicos, el demandante
deducirá también frente a ellos su pretensión ante el orden jurisdiccional penal. 
C) Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo
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de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante
deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. 
D) Ninguna de las anteriores es cierta

31.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
A) La reforma de la Constitución se someterá a referéndum en todo caso
B) No puede iniciarse el procedimiento de reforma de la Constitución durante la vigencia del estado de alarma,
excepción y sitio
C) La iniciativa de reforma constitucional puede ser ejercida por el Gobierno
D) En el  procedimiento de revisión total  de la  Constitución previsto  en el  art.  168.1  CE, se  procederá a  la
aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada cámara.

32.- ¿Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta?
A) La Constitución proclama la abolición de la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra
B) El artículo 25 de la Constitución permite los trabajos forzados en tiempo de guerra
C) Los condenados a penas de prisión tienen derecho a un trabajo remunerado
D) La Constitución prohíbe las asociaciones secretas

33.- En relación con la regulación de los deberes ciudadanos en la Constitución, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones no es correcta?
A) Pueden regularse por ley los deberes de los ciudadanos en casos de catástrofe
B) Solo pueden establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
C) Todos los españoles tienen el deber de trabajar
D) El art. 31 CE contempla el deber de contribución al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema
tributario de alcance confiscatorio

34.- Señale la opción incorrecta. Los cuerpos sometidos a disciplina militar...
A) Tienen derecho de petición colectiva
B) Pueden ver exceptuado por ley el derecho a sindicarse libremente
C) Pueden ejercer derecho de petición individualmente
D) La ley puede limitar el ejercicio del derecho a sindicarse libremente

35.- En relación con la regulación del Poder Judicial contenida en la Constitución, indique la afirmación
incorrecta
A) Los jueces en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos
B) Los Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos
C) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por el Rey
D) El Consejo General del Poder Judicial propone al Fiscal General del Estado

36.- Los actos administrativos nulos
A)No pueden ser objeto de conversión en otro acto distinto del que contenga los elementos constitutivos
B) No implican la nulidad de los actos sucesivos en el procedimiento que fueran independientes del acto nulo
C) Pueden ser convalidados por la Administración, subsanado los defectos de que adolezcan
D) Implican la nulidad de todos los actos y trámites del procedimiento en todo caso

37.- Marque la opción incorrecta, respecto del cómputo de plazos en el procedimiento administrativo
A) Cuando los plazos se señalan por días, se entiende que son días hábiles salvo que se haga constar otra cosa
B) Los plazos señalados en horas no pueden tener una duración superior a veinticuatro horas
C) Los  plazos  fijados  por  meses,  se  computan  a  partir  del  mismo día  en  que  tenga  lugar  la  publicación  o
notificación del acto de que se trate o se produzcan los efectos del silencio administrativo
D) Los plazos fijados por años concluirán el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el año de vencimiento

38.- Señale la opción incorrecta respecto de la ampliación de plazos en el procedimiento administrativo,
según se regula en el art. 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
A) La ampliación de plazos se acordará por la Administración de oficio o a petición de los interesados
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B) La ampliación tiene que ser por tiempo igual o superior a la mitad de la duración del plazo inicialmente
establecido
C) El acuerdo de ampliación debe ser notificado a los interesados
D) La ampliación se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados en oficinas consulares

39.- La tramitación de urgencia de un expediente administrativo
A) No debe acordarse a petición de interesado
B) No debe acordarse de oficio
C) El acuerdo que declare la tramitación de urgencia del procedimiento, es susceptible de recurso de reposición
D) La tramitación de urgencia reduce los plazos del procedimiento a la mitad, salvo los relativos a presentación de
solicitudes y recursos

40.- En relación con las notificaciones de actos administrativos, marque la opción incorrecta
A) Las  notificaciones  que  se  realicen  en papel,  deberán  ser  puestas  a  disposición  del  interesado en  la  sede
electrónica
B)  Las notificaciones electrónicas se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su
contenido
C) Cuando se practique la notificación por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella
que se hubiera producido en último lugar
D) Las notificaciones infructuosas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado 

41.- Cuál de estas circunstancias NO es una circunstancia agravante recogidas en el artículo 22 del Código
Penal.
A) acometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, reli-
gión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual,
razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.
B) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pa-
sional de entidad semejante.
C) Prevalerse del carácter público que tenga el culpable
D) Obrar con abuso de confianza.

42.- Cuál de las siguientes penas son penas menos graves recogida en el artículo 33 del Código Penal
A) La privación de la patria potestad.
B) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otra personas que determine el
juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
C) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y
para la tenencia de animales de tres meses a un año.
D) La prisión permanente revisable.

43.- El art. 152 del Código Penal dice “El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previs-
tas en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:” cuál es
la afirmación correcta.
A) Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del
apartado 1 del artículo 147.
B) Con la pena de prisión de dos a cuatro años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.
C) Con la pena de prisión de seis meses a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 150.
D) Con la pena de prisión de seis meses a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

44.- El delito de maltrato recogido en el art. 153 del Código Penal establece que dichas penas serán agrava-
das cuando: (Señala la correcta)
A) Se utilicen armas o artefactos contundentes
B) Se realice en presencia de menores, cónyuge o persona que esté o haya estado ligada al autor. 
C) Tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima.
D) Se realice quebrantando una orden de alejamiento o medida cautelar de otra naturaleza.

45.- Que tipo de vehículo NO se puede conducir con el permiso de conducir de la clase B
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A) Motocicletas cuya conducción autoriza el permiso A2, siempre que se cuente con una antigüedad superior a 3
años
B) Vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máx. autorizada sea menor o igual a 40 km/h
y MMA menor o igual a 3500 kg.
C)Vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos que transporten personas, cuando el número de éstas (inclui-
do conductor) sea menor o igual a 9 
D) Triciclos y cuadriciclos de motor.

46.- El art 21 del 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 dice que los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfi-
co podrán someter a las pruebas de detección a: (señale la falsa)
A)  cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un
accidente de circulación.
B) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes,  manifestaciones que denoten o hechos que
permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
C) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas
en este reglamento que lleve aparejado pérdida de puntos.
D) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro
de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.

47.- Cuál es la ley autonómica que regula en nuestra comunidad autónoma las medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.
A) La Ley 13/2007 de 26 de noviembre
B) La Ley 1/2004 de 28 de diciembre
C) Ley 4/2015 de  27 de abril
D) La ley 4/2007 de 15 de abril.

48.- En que artículo de la ley 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica el código penal viene recogido el
nuevo delito de matrimonio forzado como un delito de coacciones
A) Art. 172 ter
B) Art.172 quater
C) Art.172 bis
D) Art. 172 primero.

49.- La solicitud de habeas corpus por la detención de un menor NO podrá ser legalmente solicitado por:
A) el propio menor detenido
B) el abogado del detenido
C) sus padres, tutores o familiares hasta segundo grado de consanguinidad
D) el defensor del pueblo

50.- Cuál de estas infracciones lleva aparejada la perdida de tres puntos del permiso de conducir ?
A) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes de circulación
B) No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación
C) Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en la señal de stop, y
en los semáforos con la luz roja encendida
D) Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta Ley y en los términos estable-
cidos reglamentariamente

51.- ¿Qué significa la señal V-3 colocada en un vehículo?
A) Vehículo de policía.
B) Aprendizaje de conducción.
C) Servicio público. 
D) Vehículo prioritario

52.- ¿Cuál es la periodicidad de ITV para una ambulancia de seis años? 
A) Anual.
B) Bienal.
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C) Semestral 
D) Trimestral

53.- La velocidad máxima permitida en autovía a un automóvil con remolque de hasta 750 Kg, es de:
A) 80 Km/h.
B) 90 Km/h.
C) 100 Km/h. 
D) 70 km/h

54.- ¿Quién es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal, pudiendo asumir la direc-
ción de las emergencias según las disposiciones del Plan de Emergencia Municipal?: 
A) El Alcalde-Presidente de la Corporación Local
B) La Junta de Gobierno Local
C) El pleno
D) El Jefe de la Junta de Seguridad Local

55.- Son aquéllos que se elaboran por los titulares o responsables de centros e instalaciones que desarrollen
actividades consideradas generadoras de riesgos, o susceptibles de resultar afectadas por situaciones de
emergencia: (Señale la correcta)
A) Planes territoriales de emergencia.
B) Planes especiales y planes específicos.
C) Planes de emergencia interior o de autoprotección.
D) Planes sectoriales.

56.- Según la ley 50/99, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
cuál de las siguientes infracciones administrativas tendrá la consideración de muy grave:   
A) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su es-
capada o extravío.
B) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
C) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competen-
tes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de infor-
mación inexacta o de documentación falsa.
D) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.

57.-  Consumir drogas tóxicas en el interior de un autobús de transporte público: 
A) No es sancionable
B) Supone una infracción penal al tratarse de un lugar público
C) Supone una infracción grave a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
D) Supone una infracción leve a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana

58.- El conjunto de normas que han de regular el comportamiento de determinados colectivos en la práctica
de su profesión se denomina:
A) Ética
B) Deontología
C) Psicología
D) Sociología

59.- ¿Qué tipo de “dolo” es el que concurre en los delitos de seguridad vial?
A) Dolo Directo
B) No Existe Dolo
C) Dolo Indirecto o eventual
D) Dolo concursal

60.- ¿Qué consecuencia penal tiene el hecho de que un conductor haya sido interceptado por la policía y se
compruebe que supera las tasas penales de alcohol y además en su conducción superó el límite de velocidad
penal?
A) Comete ambos delitos, sumando ambas penas.
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B) Se aplica la regla concursal del artículo 382 del C.P.
C) El delito de pena superior absorbe al de pena inferior.
D) Incurre en el subtipo del párrafo 2 del artículo 380 del C.P.

61.- ¿Comete delito contra la seguridad vial un conductor que circula con síntomas de estar bajo los efectos
del alcohol en el interior de un parking privado sometido al pago de un ticket de entrada?
A) No, ya que no se trata de una vía pública.
B) No, porque se ha accedido al parking tras abonar el ticket de entrada.
C) Si, porque el parking es utilizado por una colectividad indeterminada de usuarios.
D) Depende si se trata de un usuario del parking o de un vigilante del mismo.

62.- Un conductor con una tasa de 0,55 mg/l tiene una sanción de:
A) 500 euros y 4 puntos
B) 1000 euros y 6 puntos
C) 500 euros y 6 puntos
D) 1000 euros y 4 puntos

63.- Si un conductor profesional da una tasa de 0,35 mg/l tiene una sanción de:
A) 500 euros y 4 puntos
B) 500 euros y 3 puntos
C) 1000 euros y 4 puntos
D) 500 euros y 6 puntos

64.- ¿Cuál es el periodo de suspensión de un conductor profesional que ha perdido la vigencia del permiso
por puntos?
A) 6 meses
B) 4 meses
C) 3 meses
D) 2 meses

65.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es una modificación de la última reforma del código penal?
A) Se implanta la pena de cadena perpetua para los delitos muy graves
B) Se atenúan las penas de los delitos de violencia de género
C) Se implanta la prisión permanente revisable
D) Se implanta la prisión permanente no revisable

66.- ¿Qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los agentes de policía en las investigacio-
nes correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y siendo un caso de «excep-
cional y urgente necesidad» la detención de personas «cualesquiera que fuese el lugar o domicilio donde se
ocultasen o refugiasen», así como el registro de dichos lugares y la ocupación de efectos relacionados con el
delito?
A) 653
B) 553
C) 453
D) 353

67.- La protección del colaborador con la justicia en nuestro Derecho se completa en el ámbito penal con los
tipos de los artículos:
A) 464 del Código Penal Español. 
B) 244 del Código Penal Español.
C) 550 del Código Penal Español
D) 348 del Código Penal Español

68.- El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante,
parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifi-
que su actuación procesal, será castigado con la pena de:
A) Prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 18 meses.
B) Prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses
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C) Prisión de 2 a 4 años y multa de 6 a 18 meses
D) Prisión de 2 a 4 años y multa de 6 a 24 meses

69.- Las actividades de vídeo vigilancia de personas en lugares públicos se regulan en nuestro país en la:
A) Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
B) Real Decreto Legislativo 4/1997, de 4 de agosto. 
C) Ley 4/1997, de 4 de agosto. 
D) Decreto-Ley 4/1997, de 4 de agosto

70.- La autorización de la circulación o entrega vigilada de determinados efectos delictivos en el Derecho es-
pañol se encuentra prevista en el artículo:
A) 163 bis de la L.E.Cr.
B) 263 bis de la L.E.Cr. 
C) 363 bis de la L.E.Cr.
D) 463 bis de la L.E.Cr.

71.- El Secretario Judicial comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una Orden de alejamiento, en
el plazo máximo de:
A) 12 horas
B) 24 horas
C) 48 horas
D) 96 horas

72.- En los atestados por violencia de género se recogerá también entre las diligencias un informe sobre los
principales factores de riesgo apreciados en los casos en los que el nivel de riesgo sea:
A) Medio
B) Alto
C) Extremo
D) Todas son correctas

73.- Solicitada una Orden de Protección, la audiencia ante el Juez habrá de celebrarse en un plazo máximo
desde la presentación de la solicitud de:
A) 24 horas
B) 48 horas
C) 72 horas
D) 96 horas

74.- Las medidas de carácter civil contenidas en la Orden de Protección:
A) Tendrán una vigencia temporal de 30 días y si en ese periodo se incoa proceso ante la jurisdicción civil, las
medidas se verán, prorrogadas en otros 30 días.
B) Tendrán una vigencia temporal de 60 días y si en ese periodo se incoa proceso ante la jurisdicción civil, las me-
didas se verán, prorrogadas en otros 60 días.
C) Tendrán una vigencia temporal de 30 días.
D) Tendrán una vigencia temporal de 60 días.

75.- La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
A) Modificó el Código Penal.
B) Modificó la Ley del Estatuto de los Trabajadores
C) Modificó la Ley General de la Seguridad Social
D) Todas son correctas

76.- Referido a la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
A) La suspensión de las penas en los delitos relacionados con violencia de género es una medida habitual en las
sentencias cuando son inferiores a tres años y se carece de antecedentes
A) La suspensión de las penas en los delitos relacionados con violencia de género es una medida habitual en las
sentencias cuando son inferiores a dos años y se carece de antecedentes. 
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C) La suspensión de las penas en los delitos relacionados con violencia de género es una medida habitual en las
sentencias cuando es inferior a un año y se carece de antecedentes
D) La pena de prisión en los delitos relacionados con violencia de género podrá ser sustituida por multa.

77.- Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de una multa en el plazo establecido (una
vez notificada la denuncia), ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este
supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos:
A) 10 días naturales desde la notificación de la denuncia 
B) 15 días naturales desde la notificación de la denuncia
C) 20 días naturales desde la notificación de la denuncia
D) Ninguna es correcta

78.- Las infracciones urbanísticas muy graves serán sancionadas con
A) Multa desde 6000 a 60000 euros.
B) Multa desde 6000 a 120000 euros. 
C) Multa desde 60000 a 120000 euros.
D) Ninguna es correcta

79.- Las infracciones urbanísticas graves prescriben a
A) Seis meses
B) Un año
C) Dos años
D) Cuatro años

80.- En que artículo de la LSV se regula el proceso de declaración de Vehículo en estado de abandono
A) Art. 103
B) Art. 104
C) Art. 105
D) Art. 106

81.- Señale la respuesta incorrecta. Las Administraciones Públicas competentes conforme a lo dispuesto en
la Ley de Gestión de emergencias de Andalucía, desarrollarán su actividad a fin de propiciar: 
A) La previsión de riesgos, orientada a una adecuada labor de organización, mediante técnicas de tratamiento de
datos y análisis de los mismos.
B) La reducción de riesgos, mediante una adecuada política de prevención, adopción de medidas correctoras, acti -
vidad de inspección y sanción.
C) La elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos.
D) Las medidas de intervención destinadas a paliar en lo posible las consecuencias de los eventos producidos.

82.- La ley de Gestión de emergencias de Andalucía es la:
A) Ley 2/2002, de 11 de diciembre
B) Ley 2/2002, de 11 de septiembre
C) Ley 2/2002, de 11 de octubre
D) Ninguna de las anteriores

83.- Qué respuesta es incorrecta. Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las ac-
tuaciones 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) Intervención.
B) Organización
C) Prevención.
D) Rehabilitación.

84.- La ley de Gestión de emergencias de Andalucía crea el Centro de Coordinación de Emergencias de An -
dalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil, como centro de:  
A) Comunicación y gestión
B) Planificación y ejecución.
C) Planificación y actuación.
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D) Comunicación y ejecución

85.- ¿De cuantas disposiciones finales consta la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do?
A) 4
B) 5
C) 2
D) 6

86.- En el aspecto estatutario, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pretende configurar una
organización policial basada en criterios de: 
A) profesionalidad y eficiencia
B) profesionalidad y eficacia
C) eficiencia y eficacia
D) profesionalidad

87.- Según la ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, es infracción grave: 
A) Fumar o tolerar fumar en los lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos dedica -
dos a la celebración de espectáculos o a la realización de actividades recreativas.
B) El acceso de público a los escenarios, terrenos de juego o lugares de actuación durante la celebración del es-
pectáculo, salvo cuando ello se derive de la naturaleza de la actividad o espectáculo.
C) La carencia o falta de vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil, en los términos exigidos en la
normativa de aplicación.
D) La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o empleados de los es-
pectáculos públicos y actividades recreativas, así como la de aquéllos sobre estos últimos.

88.- El plazo de prescripción de las infracciones, en el caso de la ley de espectáculos públicos y actividades
recreativas de Andalucía, comenzará a contarse desde:
A) El día en que se realice la notificación de la misma, al interesado.
B) El día en que la infracción se hubiera cometido.
C) El día siguiente al que la infracción se hubiera cometido.
D) No existen plazos de prescripción en la citada ley.

89.- Según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Poderes Públicos promoverán las con-
diciones más favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de: 
A) Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
B) Solidaridad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
C) Solidaridad, igualdad de oportunidades y capacidad.
D) Solidaridad, mérito y capacidad.

90.- La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
A) Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos
B) No impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos
C) Impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos
D) No impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos

91.- En la ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el título “De la colaboración y coordinación
entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, se corresponde con el:
A) Título V
B) Título III
C) Título II
D) Título IV

92.- El que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o
cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, auxiliando a los autores o cómplices para que se be-
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neficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio, será castigado con la pena
de:  
A) Prisión de seis meses a tres años
B) Prisión de nueve meses a tres años
C) Prisión de seis meses a dos años
D) Prisión de nueve meses a dos años

93.- El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal:
A) Incluye la responsabilidad criminal
B) Atenúa la responsabilidad criminal
C) Agrava la responsabilidad criminal
D) Excluye la responsabilidad criminal

94.- El error sobre un hecho que cualifique la infracción penal o sobre una circunstancia agravante:
A) Será castigada, en su caso, como imprudente.
B) Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
C) Impedirá su apreciación.
D) Excluye la responsabilidad criminal

95.- Comete delito de prevaricación:
A) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un
asunto administrativo.
B) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por
persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar
en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injusti -
ficadamente el que debiera practicar.
C) La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las
modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los intere-
sados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
D) Todas son correctas.

96.- La inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes, según la normativa de la CCAA de
Andalucía: 
A) es voluntaria, tiene una validez de cuatro años
B) es obligatoria, tiene una validez de cuatro años
C) es voluntaria, tiene una validez de cinco años
D) es obligatoria, tiene una validez de cinco años

97.- Con respecto a los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri -
dad, en sus relaciones con la comunidad, qué respuesta NO es correcta:
A) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa
evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad
y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
B) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su
vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave ries-
go para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.
C) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en conse-
cuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.
D) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral.

98.- El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:  
A) Cuando se realice con ensañamiento, aumentado deliberadamente el dolor del ofendido
B) Que la víctima sea menor de quince años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón
de su edad, enfermedad o discapacidad.
C) Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.
D) Cuando el delito se haya cometido por precio, recompensa o promesa.

OPOSICIÓN 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL OEP 2015 Y 2016
Primera prueba: Conocimientos (Tipo Test)

Fecha: 21 de junio de 2018 (jueves)



AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

99.- El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio impru-
dente, con la pena de prisión de:  
A) Seis meses a cuatro años.
B) Dos a cuatro años
C) Uno a tres años
D) Uno a cuatro años

100. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimien-
to por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a die-
ciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
A) Artículo 417 del código penal
B) Artículo 418 del código penal
C) Artículo 419 del código penal
D) Artículo 420 del código penal

PREGUNTAS DE RESERVA

1.-  Conforme  dispone  el  artículo  28  de  la  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  las  Administraciones  no  exigirán  a  los  interesados  la  presentación  de
documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo
contrario. Asimismo:
A)  Las  Administraciones  Públicas  no  requerirán  a  los  interesados  datos  o  documentos  no  exigidos  por  la
normativa  reguladora  aplicable  o  que  hayan  sido  aportados  anteriormente  por  el  interesado  a  cualquier
Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicarlo, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos
electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos
u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
B)  Las  Administraciones  Públicas  no  requerirán  a  los  interesados  datos  o  documentos  no  exigidos  por  la
normativa  reguladora  aplicable  o  que  hayan  sido  aportados  anteriormente  por  el  interesado  a  cualquier
Administración. A estos efectos, el interesado no deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo
presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de
sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto. 
C)  Las  Administraciones  Públicas  no  requerirán  a  los  interesados  datos  o  documentos  no  exigidos  por  la
normativa  reguladora  aplicable  o  que  hayan  sido  aportados  anteriormente  por  el  interesado  a  cualquier
Administración. A estos efectos, el interesado no deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo
presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de
sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el
procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en
ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar
nuevamente al interesado su aportación.
D) Ninguna de las anteriores es cierta

2.- Entre las Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores el artículo 90 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que cuando la resolución
que ponga fin al procedimiento sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta
a la  Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la  resolución
firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:
A) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso
administrativo o habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: No se haya solicitado en
el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada y el órgano judicial se pronuncie sobre la
suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.
B) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso
administrativo y habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: No se haya solicitado en
el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada o el órgano judicial se pronuncie sobre la
suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.
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C) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso
administrativo o habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo: No se haya solicitado en
el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada o el órgano judicial se pronuncie sobre la
suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

3.-  La Constitución Española regula a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en su artículo 104. 1. Señale la
redacción literal de dicho artículo
A) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión defender el
ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar
la seguridad personal de éstos.
B) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión defender el
ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar
la seguridad ciudadana.
C) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

4.- Los poderes públicos conforme al artículo 40 de la Constitución Española
A) Promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta
regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial
realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que
garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la
promoción de centros adecuados.
B) Promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta
regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial
realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo, los poderes públicos facilitarán una política que
garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la
promoción de centros adecuados.
C) Promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta
regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial
realizarán una política orientada al pleno empleo Asimismo, los poderes públicos facilitarán una política que
garantice la formación y adaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la
promoción de centros adecuados.
D) Ninguna de las anteriores es completamente cierta

5.- La homologación de un plan territorial de emergencia que afecte a una entidad local de ámbito supra -
municipal compete al/a la:
A) Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
B) Comisión de Protección civil de Andalucía
C) Órgano colegado competente de dicha Entidad
D) Consejero competente por razón de la materia

6.- El régimen disciplinario de los alumnos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, de las Escue-
las Municipales y de las Concertadas de Policía Local en lo que se refiere a la prescripción de las faltas, se
ajustará a los siguientes criterios:    
A) Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años.
B) Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
C) Las faltas leves prescribirán al mes, las graves al año y las muy graves a los tres años.
D) Las faltas leves prescribirán al mes, las graves al año y las muy graves a los dos años.

7.- Que normativa regula el final de la vida útil de los vehículos
A) Real Decreto 73/2012 de 20 de marzo
B) Real Decreto 22/2011 de 28 de julio  
C) Real Decreto 20/2017 de 20 de enero.
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D) Real Decreto 45/2015 de 23 de mayo

8.- Qué tipo de residuo se consideran los vehículos abandonados
A) Residuos peligrosos
B) Residuos domésticos
C) Residuos industriales
D) Residuos metálicos

9.- Las parcelaciones en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable:
A) Se sancionarán con multa del diez al veinte por ciento del valor de los terrenos afectados aquellas segregacio -
nes sobre terrenos que tengan dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el instrumen -
to de planeamiento
B) Se sancionarán con multa del veinte al treinta por ciento del valor de los terrenos afectados aquellas segrega-
ciones sobre terrenos que tengan dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el instru-
mento de planeamiento
C) Se sancionarán con multa del veinte al cuarenta por ciento del valor de los terrenos afectados aquellas segrega -
ciones sobre terrenos que tengan dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el instru-
mento de planeamiento.
D) Ninguna es correcta

10.- Los actos de movimientos de tierras, extracción de áridos, y explotación de canteras que contradigan
las determinaciones de la ordenación urbanística aplicable se sancionarán:
A) Con multa de 600 a 6000 euros
B) Con multa de 600 a 30000 euros
C)M Con multa de 600 a 60000 euros
D) Con multa de 600 a 90000 euros
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