
ANUNCIO

Reunido el Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado para proveer,
mediante oposición, 6 plazas de Policía Local, mediante el sistema de turno libre, ha
tomado los siguientes ACUERDOS: 

1º  Aprobar y publicar las respuestas correctas del ejercicio tipo test realizado
con fecha 7 de abril  de 2022, según el  siguiente detalle que se anexa al presente
anuncio.

2º Dicha plantilla tiene carácter provisional, las personas aspirantes dispondrán
de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
la plantilla provisional en los tablones oficiales para formular alegaciones a las mismas,
presentándose  en  el  Registro  General  del  Ayuntamiento  ubicado  en  Plaza  de  la
Iglesia, s/n, Los Barrios (11.370), o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, incluido el  Registro Electrónico de la Entidad -sede
electrónica- (https://www.losbarrios.es/oficina-virtual-sede-electronica/).

En Los Barrios a la fecha de la firma electrónica

EL  PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
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PREGUNTAS 

N.º 1 A 100

PREGUNTA N.º 1.- Para la revisión de los actos desfavorables o de gravamen, la Ley
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, prevé:

A) La impugnación.
B) La declaración de lesividad.
C) La dispensa.
D) La revocación.

PREGUNTA  N.º  2.-  ¿Qué  normativa  regula  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales?

A) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril.
B) El Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre.
C) El Real Decreto Legislativo 871/1986, de 18 de Abril.
D) El Real Decreto 2685/1986, de 28 de Abril.

PREGUNTA N.º  3.-  Señale  qué  recurso  cabe  contra  el  acuerdo  de  acumulación
previsto en la Ley 39/2015

A) Recurso de alzada.
B) Recurso extraordinario de revisión.
C) Recurso de reposición, en el plazo de un mes.
D) Ningún recurso.

PREGUNTA N.º 4.- Las Ordenanzas no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo de:

A) 5 días hábiles.
B) 10 días hábiles.
C) 15 días hábiles.
D) 20 días hábiles.
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PREGUNTA  N.º  5.-  La  potestad  reglamentaria  de  las  Entidades  Locales,  viene
reconocida en:

A) En la Ley de Subvenciones de las Entidades Locales.
B) En la Ley de Contratos del Sector Público.
C) En el art. 4.1/a de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
D) En la normativa de cada procedimiento.

PREGUNTA  N.º  6.-  ¿Cúal  de  los  siguientes  elementos  presentados  no  es  un
elemento principal del art. 381 CP según Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

A) La conducción de un ciclomotor o vehículo de motor con temeridad manifiesta.
B) Que tal acción suponga un concreto peligro para la vida o integridad de los otros
usuarios de la vía.
C) Manifiesto desprecio por la vida de los demás.
D) El sujeto no asume y acepta el probable resultado lesivo.

PREGUNTA N.º  7.-  ¿Cuál  es  la  base de la  organización y funcionamiento de los
Tribunales?

A) El principio de suficiencia procesal.
B) El principio de eficiencia jurisdiccional.
C) El principio de unidad jurisdiccional.
D) Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTA  N.º  8.-  El  sistema  y  modalidades  de  asociación  profesional  de  los
Jueces, Magistrados y Fiscales:

A) Se establecerá por ley.
B) Están prohibidos constitucionalmente.
C) Se establecerá en sus propios estatutos.
D) Están establecidos en la propia Constitución.

PREGUNTA N.º 9.- No podrá ejecutarse, sino en virtud de sentencia firme dictada por
el Juez : 

A) Medida de seguridad.
B) Diligencias de investigación.
C) Pena.
D) Las respuestas A y C son correctas.

2

Código Seguro De Verificación tNym7upbFxawEunPH7MX8A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Canovas de San Mateo Benitez - Director de la Escuela de Policia Local Firmado 12/04/2022 14:13:52

Observaciones Página 3/28

Url De Verificación https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/tNym7upbFxawEunPH7MX8A==

https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/dE55bTd1cGJGeGF3RXVuUEg3TVg4QT09


PREGUNTA N.º 10.-  Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier
práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral
hace, según la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,  referencia al principio de:

A) Dedicación profesional.
B) Tratamiento de detenidos.
C) Relaciones con la comunidad.
D) Adecuación al ordenamiento jurídico.

PREGUNTA N.º 11.- Los miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por:

A) Por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. 
B) Las Cámaras. 
C) Por el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial. 
D) Las Cámaras, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. 

PREGUNTA  N.º  12.-  Cuando  resulte  eficaz,  proporcionado  y  necesario  para  la
consecución  de  los  fines  propios  del  procedimiento,  y  de  manera  motivada,
podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en la  Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo:

A) Solo mediante ley.
B) Reglamentariamente.
C) Mediante ley o reglamentariamente.
D) Por transposición de directivas. 

PREGUNTA N.º 13.- En el supuesto de que se hubieran formulado diversos recursos
administrativos contra un mismo acto y se hubiere interpuesto un recurso judicial
contra el acto presuntamente desestimatorio de uno de ellos:

A) El órgano administrativo seguirá la instrucción del resto de recursos en todo caso.
B)  El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver
hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
C) El órgano administrativo acordará en todo caso la suspensión del plazo para resolver
hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
D) No existe previsión legal al respecto.
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PREGUNTA N.º  14.-  ¿Cuál  es  el  bien  jurídico  protegido  de  los  delitos  contra  la
seguridad vial? 

A) La seguridad del tráfico rodado.
B) La colectividad de personas que se puede ver afectada por esa conducción.
C) La seguridad ciudadana.
D) La vida e integridad física.

PREGUNTA N.º  15.-  Por  regla  general,  el  delito  de  conducción  manifiestamente
temeraria es un delito...

A) De peligro concreto.
B) De peligro abstracto.
C) De imprudencia.
D) De resultado.

PREGUNTA N.º 16.-  ¿Cuáles de las siguientes lesiones pueden ser castigadas por
imprudencia según el vigente Código Penal?:

A) La lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre
que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.
B)  La pérdida o la  inutilidad de un órgano o  miembro principal,  o  de un sentido,  la
impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o
psíquica.
C) La pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad.
D) Todas las respuestas ofrecidas son correctas.

PREGUNTA N.º  17.-  A los  efectos  de  inviolabilidad  constitucional,  no  constituye
morada…

A) Habitaciones de un hotel y de una pensión.
B) Un velero o pequeña embarcación de carga o pesca de bajura.
C) Jardín circundante a un chalet.
D) Una choza, una barraca, una caseta, una tienda de campaña, una casa prefabricada
con ruedas, una caravana.
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PREGUNTA N.º 18.-  Las limitaciones de los derechos fundamentales de la persona
en materia de investigación criminal corresponden al:

A) Fiscal Jefe.
B) Tribunal Constitucional.
C) Al Juez de Guardia.
D) Juez instructor.

PREGUNTA N.º 19.-  ¿ Se puede pedir identificación a personas que pasean por un
centro comercial?

A) No, por no ser una vía pública.
B) No en los centros comerciales con seguridad privada.
C) Si van paseando, nunca hay motivo para pedirles que se identifiquen.
D) Si, siempre que exista un motivo para ello.

PREGUNTA N.º  20.-  La  LO 4/2015,  de  30  de  marzo,  de  protección  de  seguridad
ciudadana:

A) No tiene nada que ver con las detenciones.
B) Es la Ley que ordena el procedimiento “Habeas Corpus”.
C) No está en vigor.
D) Hemos de tenerla en cuenta en cuanto a identificación, registro, comprobación,
sanciones, etc. 

PREGUNTA N.º  21.-  En  el  caso  de  infracciones  de  tráfico  cometidas  en  vías
interurbanas y en más de una provincia, el competente para sancionar será:

A)  El  Jefe  de  tráfico  donde  se  encuentre  registrado  el  permiso  de  circulación  del
vehículo.
B) El Jefe de tráfico de la provincia donde primeramente se hubiera denunciado la
infracción.
C) El Jefe de tráfico de cualquiera de las provincias en las que se comete la infracción.
D) El Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma en la que se encuentran las
provincias.
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PREGUNTA N.º 22.-  El responsable por la infracción de transportar pasajeros que
no cumplen con la edad mínima exigida para ello, según la legislación existente es:

A) El padre o tutor , acogedor o guardador legal del menor.
B) El conductor del vehículo.
C) El propietario del vehículo.
D) El menor que se sitúa como acompañante. 

PREGUNTA N.º 23.-  Efectuada una primera prueba de alcoholemia  con resultado
negativo, en que supuestos se podrá realizar una segunda prueba de contraste.

A) En caso de estar implicado en un accidente de tráfico.
B) En caso de denuncia de parte perjudicada en accidente de tráfico.
C) En caso de presentar la persona afectada, síntomas evidentes de estar bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.
D) Una vez que el resultado de la primera prueba es negativo, no se puede realizar una
segunda ya que se vulneraría el principio de presunción de inocencia.   

PREGUNTA N.º 24.- La superficie que ocupa la comunidad andaluza en el conjunto
de la superficie de España es de:

A) El 21,5 por ciento. 
B) El 17,3 por ciento.
C) El 18,8 por ciento.
D) El 15,00 por ciento.

PREGUNTA N.º 25.-  Según el articulo 68.6 de la C.E tras las nuevas elecciones el
Congreso electo será convocado:

A) En los primeros 25 días tras la celebración de las  elecciones.
B) Entre los 30 y 60 días desde la celebración de las elecciones.
C) En los primeros 30 días tras la celebración de las elecciones.
D) En los primeros 20 días tras la celebración de las elecciones.

PREGUNTA N.º 26.-  Según el art.91 de la C.E las leyes aprobadas por las Corte
Generales serán:

A) Aprobadas por el Rey a los 15 días de la votación.
B) Sancionadas por el Rey a los 15 días de su aprobación.
C) Publicadas por orden del Rey a los 20 días de aprobación.
D) Sancionadas por el Rey a los 30 días de su aprobación.
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PREGUNTA N.º 27.- En virtud el art. 124 de C.E el Fiscal General del Estado , será
nombrado:

A)  Por el Rey a propuesta de las Cortes Generales.
B) Por el Rey a propuesta del Gobierno oído el Consejo General del Poder Judicial.
C)  Por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial , oído el consejo del mismo
órgano.
D)  Por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.

PREGUNTA N.º 28.-  La bandera de Andalucía es la tradicional  formada por tres
franjas verde blanca y verde de igual anchura , tal y como fue aprobada:

A)  En la Asamblea de Ronda de 1918.
B)  En el estatuto de autonomía  de 1981.
C)  En la directiva de símbolos de la Comunidad  aprobada por la Consejería de la
Presidencia en 1985.
D)  En el Decreto 155/21 de 31 de Julio.

PREGUNTA N.º  29.-  El  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria  corresponde  en
Andalucía a:

A) El Presidente del Parlamento Andaluz.
B) El Consejo Consultivo de Andalucía.
C) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
D) La Comisión legislativa del Parlamento de Andalucía.

PREGUNTA N.º 30.- La competencia en educación en Andalucía es de tipo:

A) Exclusiva de la comunidad autónoma.
B) Compartida con las del Estado.
C) De desarrollo legislativo y ejecución. 
D) De ejecución de las del Estado.
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PREGUNTA N.º 31.- Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando
su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del
apartado 1 del artículo 143 CE, es función de:

A) Del Senado por ser cámara de representación territorial.
B) De las Cortes Generales mediante ley orgánica y por motivo de interés general.
C) Del Congreso por mayoría simple y por motivo de interés general.
D) Del Senado por mayoría absoluta de sus miembros.

PREGUNTA N.º 32.-  El  que secuestrare a una persona con intención de atentar
contra su libertad sexual, será castigado con una pena de:

A) Prisión de veinte a veinte y cinco años.
B) Prisión de cuatro a seis años . 
C) Prisión de dos a seis años.
D) Prisión de diez a quince años.

PREGUNTA N.º  33.-  Según  La  Ley  2/2002  de  11  de  Noviembre  de  Gestión  de
Emergencias  de  Andalucía  ,  corresponde  a  la  administración  de  la  Junta  de
Andalucía.

A) Aprobar el plan territorial de emergencias de Andalucía y los planes especiales.
B) Establecer los servicios propios  de intervención y coordinación.
C) Dirigir , ordenar y coordinar la gestión de emergencias en el ámbito territorial de
la comunidad autónoma.
D) Ejercer las facultades de inspección relativas al cumplimiento de las disposiciones de
la ley de Gestión de Emergencias de Andalucía.  

PREGUNTA N.º 34.- El Consejo Andaluz del Fuego se encuentra regulado en:

A) El Decreto 290/2003 de 14 de Octubre del Parlamento Andaluz.
B) El Decreto 75/2021 de 26 de Enero , del Parlamento Andaluz.
C) La Ley 2/2002 de 11 de Noviembre de Emergencias de Andalucía.
D) El Decreto 159/2016 de 4 de Octubre del Parlamento Andaluz,

PREGUNTA N.º  35.-  El  cómplice de un delito  realizado con medios de difusión
mecánico, será sentenciado con pena de:

A) Privativa de libertad en uno o dos grados menos que el autor.
B) No responderá criminalmente.
C) Privativa de derechos y multa del duplo del valor obtenido.
D) Privativa de libertad en un grado menos que el autor.
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PREGUNTA N.º 36.-  Dos personas que se conciertan para cometer un delito sin
concretar en que consistirá realmente, cometerán:

A) Tentativa de delito.
B) Conspiración para delinquir.
C) Proposición para delinquir.
D) No cometen delito.

PREGUNTA  N.º  37.-  Las  lesiones  causadas  con  instrumentos  concretamente
peligrosos  para  la  vida  o  la  integridad  física  de  las  personas,  se  encuentran
reguladas en el Código Penal español,  en el artículo:

A) 148.
B) 147.
C) 149.
D) 153.

PREGUNTA N.º 38.- El artículo 379 del vigente Código Penal español , asigna a los
autores de dicho delito, una pena privativa de derechos de:

A) Seis meses a dos años.
B) Superior a un año y hasta cuatro años como máximo.
C) Superior a seis meses y hasta tres años como máximo.
D) Prisión de tres a seis meses.

PREGUNTA N.º 39.-  El que condujere un vehículo a motor o ciclomotor con una
tasa de alcohol en sangre superior a  0,60 gramos por litro de alcohol en sangre,
será castigado como reo de :

A) Delito contra la seguridad del tráfico del articulo 379 del Código Penal español.
B) Delito contra la seguridad del tráfico del articulo 380 del Código Penal español.
C) Delito contra la seguridad del tráfico del articulo 379,2 del Código Penal español.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

PREGUNTA N.º  40.-  ¿Cómo delegan las  Cortes Generales en el  Gobierno de la
nación la potestad de dictar normas con rango de ley?

A) A través de ley orgánica y de ley de bases.
B) A través de ley ordinaria y de bases.
C) A través de leyes orgánicas y ordinarias.
D) A través de ley ordinaria y decretos.
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PREGUNTA N.º 41.- El Padrón Municipal...

A) Es una institución oficial que tiene como función el anotar las variaciones naturales de
la población (nacimientos, defunciones, matrimonios).
B) Es un documento estadístico y oficial (no es público) de la situación de la población en
un determinado territorio en un momento dado.
C) Es la estadística de variaciones naturales: crecimiento, variación, decrecimiento de la
población.
D)  Es  el  registro  administrativo  donde  constan  los  vecinos  del  municipio  Su
formación,  mantenimiento,  revisión  y  custodia  corresponde  a  los  respectivos
ayuntamientos.

PREGUNTA N.º 42.-  La constitución del Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz “como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la
consulta y divulgación de los mismos” se recoge en:

A) Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
B) Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, art. 6.
C) Decreto de 22 de Abril de 1989 sobre Protección de Bienes de Interés Cultural.
D) Ley 4/1986, de 5 de Mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

PREGUNTA N.º 43.-  En el proceso de socialización participan todos los actores
sociales que tienen alguna relación con el individuo. Los grupos que llevan a cabo
la socialización se denominan “agentes de socialización”, que se pueden clasificar
en... (Señale la opción correcta).

A) Valores, creencias, símbolos y lenguaje.
B) Formales ( familia y escuela) e informales ( grupos afines o grupos sociales y
medios de comunicación). Status adscrito y status y roles adquiridos.
C) Formales ( familia, vecinos) y profesionales (educación pública y privada).
D) Formales ( familia y vecindario) y profesionales ( educación y sanidad, tanto pública
como privadas).

PREGUNTA N.º 44.- La “comunicación persuasiva” consiste en ...

A) El intercambio de ideas, datos y hechos. 
B) Tiene un carácter lúdico y de esparcimiento.
C) Se emplea para reforzar o modificar la actitud de la otra persona para que actúe
de determinada manera.  
D) Se liberan las emociones contenidas con un interlocutor que comprende.
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PREGUNTA N.º 45.- El art. 31.bis.1 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, establece: “Las
mujeres  extranjeras  víctimas  de  violencia  de  género,  cualquiera  que  sea  su
situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la L.O.
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidos en la
legislación vigente”.

A) Si, es correcto. 
B) Sólo las mujeres que tienen su situación regularizada administrativamente antes de la
entrada en vigor de la normativa. 
C) Sólo las mujeres procedentes de países pertenecientes al espacio Schengen.
D) Sólo las mujeres  extranjeras víctimas de trata de humanos.

PREGUNTA N.º 46.- Según art. 34 de L.O.4/2000, de 11 de enero ,  el reconocimiento
de la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de
nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de
Apátridas  y  les  expedirá  la  documentación  prevista  en  el  art.  27  de  la  citada
Convención, corresponde a....

A) Presidente del Gobierno.
B) Ministerio del Interior.
C)Delegaciones  Territoriales  de  la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y
Conciliación.
D) Director General Policía Nacional.

PREGUNTA N.º  47.-  El  Órgano  Colegiado  adscrito  al  Ministerio  competente  en
materia de inmigración de la que  forman parte las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas” se denomina:

A) Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. 
B) Observatorio Permanente de la Inmigración. 
C) Foro para la Integración Social de los inmigrantes.
D) Conferencia Sectorial de Inmigración.

PREGUNTA N.º 48.-  ¿ A qué entidad de la Administración compete la elaboración
del Informe previo a la concesión de autorización por arraigo?

A) Al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
B) A la Dirección General de la Guardia Civil.
C) Cruz Roja Española y ONG`s acreditadas.
D) A las Comunidades Autónomas, o en su caso, los Ayuntamientos.
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PREGUNTA N.º  49.-  Cuando  se  tenga  conocimiento  de  un  hecho  que  por  su
naturaleza  pueda  tratarse  de  un  delito  de  odio,  se  practicarán  como  primeras
diligencias, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las relacionadas en:

A) Art. 510 del Código Penal.
B) Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado.
C) Ley 19/2007, de 11 de julio, contra violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte.
D) Art. 13 de la Ley Enjuiciamiento Criminal.

PREGUNTA N.º 50.- Según Título V “Infracciones y sanciones” de la Ley 12/2007,de
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: “El
empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o imágenes
estereotipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de desigualdad
entre  ambos  sexos  en  los  medios  de  comunicación  social  de  Andalucía”  son
infracciones:

A) Leves.
B) Graves.
C) Muy Graves.
D) No se contempla en esta norma.

PREGUNTA N.º 51.- Según artículo 20.4 Asistencia Jurídica de la L.O. 1/2004 ,de 28
de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, “
Corresponderá adoptar  las  medidas necesarias para  la  designación urgente  de
letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de
género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas...”

A) A los Cuerpos de Seguridad.
B) A la Administración General del Estado.
C) A las Comunidades Autónomas.
D) A los Colegios de Abogados.
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PREGUNTA N.º 52.- .“El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de
las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales,
en  el  marco  de  su  colaboración  con  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del
Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los
órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley
o en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del
Código Penal”.

A)  Artículo  31.2.  Ley  Orgánica1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
B)  Artículo  29 Ley  Orgánica1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  de  Protección
Integral contra la Violencia de Género. 
C) Exposición de motivos Ley 35/1995 de Ayuda y asistencia a las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la libertad sexual.
D) Artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea.

PREGUNTA N.º 53.-  Según artículo 37 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
medidas de Protección Integral  contra  la  Violencia  de Género las  Unidades de
Valoración Integral de la Violencia de Género estarán integradas por:

A) Personal dependiente del Sistema Sanitario Público Español.
B) Unidades específicas de las Fuerzas de Seguridad del Estado y asistencia letrada.
C) Personal de la Medicina Forense, de la Psicología y del Trabajo Social.
D) Sr./Sra. Juez/a y Secretario/a del Juzgado específico de Violencia contra la Mujer.

PREGUNTA N.º 54.- ¿ Qué es VioGén?

A) Sistema de Seguimiento Integral para los casos de violencia de género.
B) Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género.
C)  Protocolo  de  actuación  del  sistema  de  seguimiento  por  medios  telemáticos  de
víctimas de violencia de género.
D) Manual de Legislación Europea en materia de protección de datos de víctimas de
violencia de género.

13

Código Seguro De Verificación tNym7upbFxawEunPH7MX8A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Canovas de San Mateo Benitez - Director de la Escuela de Policia Local Firmado 12/04/2022 14:13:52

Observaciones Página 14/28

Url De Verificación https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/tNym7upbFxawEunPH7MX8A==

https://sede.losbarrios.es/verifirmav2/code/dE55bTd1cGJGeGF3RXVuUEg3TVg4QT09


PREGUNTA N.º 55.-  Según el Protocolo de colaboración y coordinación entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la
protección  de  las  víctimas  de  violencia  doméstica  y  de  género  “El  marco
competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en su ámbito territorial ...” compete a:

A) La Policía Judicial.
B) Junta Local de Seguridad.
C) Comisión Institucional de Andalucía.
D) Consejos Municipales de Mujeres.

PREGUNTA N.º 56.- Las actividades de mando son:

A) Emisor, receptor, mensaje, canal de comunicación.
B) Confianza, comunicación directa, objetivos.
C) Comunicación verbal, no verbal y escrita.
D) Planificación, organización, ejecución y control.

PREGUNTA N.º 57.-  De acuerdo con lo dispuesto en el artc 24 de la Ley 39/2015,
cuando se trate de actividades que puedan dañar al medio ambiente, el silencio
tendrá:

A) Efecto positivo.
B) Efecto estimatorio.
C) Efecto desestimatorio.
D) Dependerá de la cuestión sustantiva objeto del  procedimiento ysu relación con el
medio ambiente.

PREGUNTA N.º  58.-  En  la  práctica  de  las  notificaciones  en  papel,  indique  la
respuesta correcta:

A) Cuando se encuentre una persona en el domicilio y no sea el interesado hará constar
su identidad y se le entregará la notificación.
B) Si el interesado no se halla en el domicilio deberá practicarse de nuevo el intento de
notificación, aún cuando haya alguien en el domicilio.
C) Cuando se encuentre una persona mayor de 14 años y no sea el interesado hará
constar su identidad y se le entregará la notificación.
D) Es preciso practicar tres notificaciones en el domicilio del interesado para considerar
infructuosa la notificación personal y acudir a la publicación del Edicto en el BOE.
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PREGUNTA N.º 59.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios
interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:

A) Con el que figure en primer término exclusivamente.
B) Con el representante únicamente.
C) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su
defecto, con el que figure en primer término.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA N.º 60.- El plazo para resolver el procedimiento de revisión de oficio es
de:

A) Seis meses.
B) Tres meses.
C) El que establece el procedimiento sustantivo que afecte a la materia objeto del acto
administrativo sometido a revisión.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA N.º 61.- Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su:

A)  Ideología,  religión  o  creencias  salvo  que  lo  consideren  necesario  las  Fuerzas  y
Cuerpos de Seguridad.
B) Ideología, religión o creencias salvo que lo ordene un Juez.
C) Ideología, religión o creencias.
D) Ideología, religión o creencias salvo que lo ordene Fiscalía.

PREGUNTA N.º  62.-  Un acto administrativo que incurre en desviación de poder
será:

A) Nulo de pleno derecho.
B) Anulable.
C) Anulable o nulo de pleno derecho.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

PREGUNTA N.º  63.-  Según  la  CE,  ¿Cómo se  denomina  la  sección  primera  del
capítulo segundo del título primero y cuantos artículos lo compone?

A) Los derechos y libertades (art. 15 al 29).
B) Los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 14 al 29).
C) Los derechos y deberes de los ciudadanos (art. 15 al 29).
D) Los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 15 al 29).
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PREGUNTA N.º 64.- Los actos administrativos son:

A) Normas.
B) Actos jurídicos.
C) Actos jurídicos y normas.
D) Ni actos jurídicos ni normas.

PREGUNTA N.º 65.-  Las infracciones que la ley castiga con pena leve y menos
grave, se considerarán delitos:

A) Menos leves.
B) Menos graves.
C) Graves.
D) Leves.

PREGUNTA N.º 66.-  ¿En qué artículo del Código Penal se define la tentativa de
delito?

A) Se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
B) Se define por el Tribunal Supremo.
C) Artículo 14.
D) Artículo 16.

PREGUNTA N.º 67.- Los actos nulos:

A) No producen efectos jurídicos en ningún caso.
B) Producen efectos jurídicos desde que son dictados hasta que son objeto de una
anulación expresa por la Administración o por la jurisdicción contencioso-
administrativa.
C) Se pueden convalidar por el órgano administrativo superior al que dictó el
acto.
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PREGUNTA N.º 68.- Indique los municipios que han de contar necesariamente con
un servicio de protección civil.

A) Los de Población superior a 10.000 habitantes.
B) Los de Población superior a 20.000 habitantes.
C) Los de población superior a 50.000 habitantes prestado directamente por el
Ayuntamiento o a través de una Entidad Local de carácter supramunicipal.
D) Ninguna respuesta anterior es correcta.
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PREGUNTA N.º 69.- ¿Cuál es la señal P1a?

A) Intersección con prioridad sobre vía a la derecha.
B) Paso a nivel con barreras.
C) Paso a nivel sin barreras.
D) Semáforos.

PREGUNTA N.º  70.-  Para  conducir  automóviles  cuya  masa  máxima  autorizada
exceda de 3500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos y cuyo número de
asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve, es el:

A) C1.
B) B + E.
C) D.
D) D1.

PREGUNTA N.º  71.-  Según L.O.  10/1995 de 23 de Noviembre (Código penal),  el
artículo que trata las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal es el:

A) 20.
B) 15.
C) 21.
D) 22.

PREGUNTA N.º 72.- El atestado, a los efectos legales, tiene la condición de:

A) Prueba fehaciente.
B) Confesión judicial.
C) Documento público solemne.
D) Denuncia.

PREGUNTA N.º 73.- Un acto definitivo:

A) Es el que no se puede recurrir.
B) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente.
C) Es el que pone fin al procedimiento administrativo.
D) El dictado al inicio del procedimiento.
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PREGUNTA N.º 74.- Los delitos contra la Administración de Justicia se regulan en:

A) El Título III.
B) El Título IV.
C) El Título X.
D) El Título XX.

PREGUNTA N.º 75.- La pena a un funcionario público por prolongar, ante un delito,
la privación de libertad del detenido violando las garantías constitucionales:

A) Será de prisión de 6 a 12 años.
B) En cualquier caso, la pena es de 2 a 6 años.
C) La pena se aplicará en función de si se comete por imprudencia grave o no.
D) La pena se aplicará en función de si se comete por imprudencia o no.

PREGUNTA N.º 76.-  La distancia mínima en que deben distinguirse por quien se
aproxime los elementos retrorreflectantes de los agentes de la circulación es de:

A) Doscientos cincuenta metros.
B) Ciento cincuenta metros.
C) Cincuenta metros.
D) Veinticinco metros.

PREGUNTA N.º 77.-  Están excluidos del Texto Refundido de la Ley del Comercio
Ambulante:

A) Los puestos temporero.
B) El comercio itinerante.
C) El comercio callejero.
D) El comercio en mercadillos regulares en lugares públicos.

PREGUNTA N.º 78.- El cuadro de infracciones que conllevan la pérdida de puntos 
se regula en:

A) El Título IV del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
B) El Título V del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
C) El Anexo II del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
D) El Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
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PREGUNTA N.º 79.- De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier 
persona puede detener:

A) Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
B) Al delincuente in fraganti.
C) Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle cumpliendo condena.
D) Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTA N.º  80.- Un  peatón,  ¿está  obligado  a  someterse  a  una  prueba  de
detección de alcohol en su organismo?

A) No, los peatones están exentos.
B) Sí, pero sólo cuando cometan una infracción.
C) No, sólo están obligados a pruebas de detección de drogas.
D) Sí, cuando cometan una infracción o se hallen implicados en un accidente de
tráfico.

PREGUNTA N.º 81.- Son faltas graves al Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional
de Policía:

A) La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad,  cuando  resulte  perjudicado  gravemente  el  servicio  o  se  deriven
consecuencias graves para la seguridad ciudadana.
B) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
durante el servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos manifiestos de
los productos citados.
C)  La  negativa  injustificada  a  someterse  a  reconocimiento  médico,  prueba  de
alcoholemia  o  de  detección  de  drogas  tóxicas,  estupefacientes  o  sustancias
psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para
prestar servicio.
D) La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio
con motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que
constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 
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PREGUNTA N.º 82.- De acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, indique cual de
las siguientes afirmaciones es incorrecta:

A) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
se  presumirán  válidos  y  producirán  efectos  desde  el  día  siguiente  en  que  se
dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

B)  La  eficacia  quedará  demorada  cuando  así  lo  exija  el  contenido  del  acto  o  esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

C) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten
en sustitución  de actos  anulados,  así  como cuando produzcan efectos  favorables  al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a
que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de
otras personas.

D) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el
ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos
administrativos,  aunque  no  dependan  jerárquicamente  entre  sí  o  pertenezcan  a  otra
Administración. 

PREGUNTA N.º 83.- El Decreto que regula las Hojas de Quejas y Reclamaciones es:

A) Decreto 471/2019 de 25 de mayo.
B) Decreto 472/2019 de 26 de mayo.
C) Decreto 473/2019 de 27 de mayo.
D) Ninguna es correcta.

PREGUNTA N.º 84.-  Con respecto al Homicidio por Imprudencia grave, señale la
correcta:

A) La imprudencia Grave conlleva una pena de prisión de 1 a 4 años y privación del
derecho a conducir y porte de armas de 1 a 6 años e inhabilitación de 3 a 6 años si
se ha producido por imprudencia profesional.
B) La imprudencia Grave conlleva una pena de prisión de 1 a 4 años y privación del
derecho a conducir y porte de armas de 1 a 4 años e inhabilitación de 3 a 6 años si se ha
producido por imprudencia profesional.
C)  La imprudencia Grave conlleva una pena de prisión de 1 a 4 años y privación del
derecho a conducir y porte de armas de 3 a 6 años e inhabilitación de 3 a 9 años si se ha
producido por imprudencia profesional.
D)  La imprudencia Grave conlleva una pena de prisión de 1 a 4 años y privación del derecho a
conducir y porte de armas de 1 a 4 años e inhabilitación de 3 a 9 años si se ha producido por
imprudencia profesional.
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PREGUNTA N.º 85.- De acuerdo con la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, son infracciones  graves:

A)  La  falta  de  limpieza  o  higiene  en  aseos,  servicios  y  restantes  zonas  del
establecimiento  destinado  a  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades
recreativas cuando no suponga riesgo para la salud de los usuarios. 
B ) No exponer en lugares visibles desde el exterior, así como en el billete de entrada o
localidad, los folletos o propaganda de los establecimientos destinados a la celebración
de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas,  cuando  así  fuese  exigible,  la
expresión "Prohibida la entrada a menores de edad". 
C) Fumar o tolerar fumar en los lugares donde estuviere prohibido dentro de los
establecimientos  públicos  dedicados  a  la  celebración  de  espectáculos  o  a  la
realización de actividades recreativas. 
D) La B y la C son correctas.

PREGUNTA  N.º  86.-  Conforme  al  artículo  149  de  la  CE,  son  competencias
exclusivas del Estado. Señale la incorrecta:

A) Defensa y Fuerzas Armadas.
B) Montes y aprovechamientos forestales.
C) Administración de Justicia.
D) Todas son competencias del Estado.

PREGUNTA N.º 87.- El Decreto que regula la Homogeneización en medios técnicos
es:

A)  Decreto 201/2002 de 8 de julio.
B) Decreto 93/2003 de 8 de abril.
C) Decreto 98/2006 de 16 de mayo.
D) Decreto 346/2003 de 09 de diciembre.

PREGUNTA N.º 88.-  La Ley que regula la Orden de Protección de las Víctimas de
Violencia Doméstica es:

A) Ley 12/2007 de 26 de noviembre.
B) Ley 27/2003 de 31 de julio.
C) Ley 1/2004 de 28 de diciembre.
D) Ley 5/2005 de 20 de diciembre.
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PREGUNTA N.º 89.-  Conforme al art. 20 de la Ley 2/2002 de 11 de noviembre, de
Gestión  de  Emergencias  de  Andalucía,  son  competencias  del  Consejo  de
Gobierno:

A) Coordinar la ejecución de la política de Protección Civil en Andalucía.
B) Ejercer la dirección prevista en el Plan Territorial de Emergencia, Planes Especiales y
Específicos.
C) Aprobar el Plan Territorial de Emergencia y Planes Especiales.
D) Promover la elaboración del mapa de riesgos y catálogo de recursos movilizables, así
como  el  Plan  Territorial  de  Emergencia  de  Andalucía  y  los  planes  especiales  y
específicos de emergencia. 

PREGUNTA N.º 90.- De acuerdo con el artículo 22 del Decreto que regula las Hojas
de Quejas y Reclamaciones, al plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento de reclamación y emitir el informe, no excederá de:

A) 20 días desde la fecha de entrada en el registro electrónico.
B) 1 mes desde la fecha de entrada en el registro electrónico.
C) 2 meses desde la fecha de entrada en el registro electrónico.
D) 3 meses desde la fecha de entrada en el registro electrónico.

PREGUNTA N.º  91.-  De  acuerdo  con  el  Decreto  109/2005  de  26  de  abril,  que
responsabilidad le corresponde a un espectáculo en espacio abierto y dominio
público con aforo indeterminado:

A) 1.201.000 €.
B) 601.000 €.
C) 301.000 €.
D) 151.000 €.

PREGUNTA N.º 92.- Que dotación de vigilancia le  corresponde a una discoteca
durante su horario de apertura con un aforo de entre 751 y 1000 personas:

A) Uno.
B) Dos.
C) Tres.
D) Cuatro.
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PREGUNTA N.º  93.-  La  Ley  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de
Andalucía es la:

A) Ley 7/2021 de 1 de diciembre.
B) Ley 7/2021 de 17 de diciembre.
C) Ley 7/2021 de 19 de diciembre.
D) Ley 7/2021 de 21 de diciembre.

PREGUNTA N.º  94.-  La  Licencia  para  la  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos, tiene la siguiente validez:

A) 2 años, pudiendo ser renovada por periodo de igual duración.
B) 3 años, pudiendo ser renovada por periodo de igual duración.
C) 4 años, pudiendo ser renovada por periodo de igual duración.
D) 5 años, pudiendo ser renovada por periodos de igual duración.

PREGUNTA N.º  95.-  Conforme  al  art.11  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  la
administración sólo requerirán a los interesados el  uso obligatorio de su firma
para:

A) Formular solicitudes.
B) Presentar Declaración Responsable o comunicación.
C) Interponer recursos, desistir de acciones y/o renunciar a derechos.
D) Todas son correctas.

PREGUNTA N.º 96.- Con respecto al Decreto 92/2005 de 29 de marzo y la Orden 14
de junio de 2006. Identificación y registro, señale la correcta:

A)  La  identificación  de  gatos,  perros  y  hurones  se  hará  en  tres  meses  desde  el
nacimiento o dos mes desde la adquisición.
B)  La  identificación  será  requisito  imprescindible  para  la  inscripción  en los Registros
Animales  de  Compañía  salvo  animales  de  otros  territorios  cuya  permanencia  en
Andalucía sea mayor de 3 meses siempre que se encuentren identificados conforme a la
normativa de su lugar de origen y se acredite ante los órganos competentes.
C)  Los  propietarios  de  perros,  gatos  y  hurones  que  trasladen  su residencia  a
territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  deberán  proceder  a  su
inscripción en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses a
contar  desde  dicho  traslado,  pudiendo  mantener  el  código  de  identificación
originario cuando sea compatible.
D) La A y la C son correctas.
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PREGUNTA N.º 97.- De acuerdo con la Disposición Adicional 4ª del Decreto 155/18,
Señale la correcta:

A)  El Ayuntamiento podrá autorizar por periodos inferiores de 4 meses por año
natural en terrazas y veladores en superficies privadas abiertas o al aire libre o
descubiertas  de  establecimientos  de  esparcimiento,  actividad  de  baile,
actuaciones en directo y en directo de pequeño formato, instalación y utilización
de equipos de reproducción, amplificación o audiovisuales.
B) El Ayuntamiento podrá autorizar por periodos inferiores de 5 meses por año natural en
terrazas y veladores en superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas de
establecimientos de esparcimiento, actividad de baile, actuaciones en directo y en directo
de pequeño formato, instalación y utilización de equipos de reproducción, amplificación o
audiovisuales.
C) El Ayuntamiento podrá autorizar por periodos inferiores de 6 meses por año natural en
terrazas y veladores en superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas de
establecimientos de esparcimiento, actividad de baile, actuaciones en directo y en directo
de pequeño formato, instalación y utilización de equipos de reproducción, amplificación o
audiovisuales.
D) Ninguna es correcta.

PREGUNTA  N.º  98.-  Conforme  a  la  Orden  2223/2014  de  27  de  octubre.  La
Comunicación de la información al Registro nacional de víctimas de accidentes de
tráfico se hará de la siguiente forma. Señale la correcta:

A) En un plazo máximo de 24 horas si hay fallecidos u hospitalizados, sino en 10
días naturales. Y en todo caso en un mes se remitirá totalmente cumplimentado
desde la fecha del accidente.
B) En un plazo máximo de 24 horas si hay fallecidos u hospitalizados, sino en 10 días
hábiles. Y en todo caso en 20 días se remitirá totalmente cumplimentado desde la fecha
del accidente.
C) En un plazo máximo de 24 horas si hay fallecidos u hospitalizados, sino en 15 días
hábiles. Y en todo caso en un mes se remitirá totalmente cumplimentado desde la fecha
del accidente.
D) En un plazo máximo de 24 horas si hay fallecidos u hospitalizados, sino en 20 días
hábiles. Y en todo caso en un mes se remitirá totalmente cumplimentado desde la fecha
del accidente.
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PREGUNTA  N.º  99.-  La  prevaricación  de  los  funcionarios  públicos  y  otros
comportamientos injustos, se regula en el Código Penal en su Título:

A) En el Título XVIII.

B) En el Título XIX.

C) En el Título XXII.

D) En el Título XV.

PREGUNTA N.º 100.- Indique que Ley Regula el procedimiento de Habeas Corpus:

A) LO 6/1984 de 23 de mayo.
B) LO 6/1984 de 24 de mayo.
C) LO 6/1984 de 25 de mayo.
D) LO 6/1984 de 26 de mayo.

PREGUNTAS DE RESERVA

N.º 101 A 110

PREGUNTA N.º 101.- Amenazar (según el código penal), se puede definir como:

A) Un mal inmediato.
B) Una intimidación.
C) Anunciar un mal futuro a alguien.  
D) Un tipo de coacción.

PREGUNTA  N.º  102.-  No  someterse  a  las  pruebas  de  detección  de  la  posible
presencia de drogas en el organismo es una infracción de carácter:

A) Muy grave. 
B) Grave.
C) Leve.
D) Dependerá del vehículo con el que se cometa la infracción.
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PREGUNTA N.º 103.- Cual de las siguientes afirmaciones sobre el Decreto-ley no es
cierta.

A) El senado no interviene en el proceso de convalidación de un Decreto ley.
B) Cabe la posibilidad de plantear enmiendas por parte de los diputados o de los
grupos parlamentarios durante el procedimiento de convalidación de un Decreto-
Ley.
C) El Pleno del Congreso es el único sobre el que recae la convalidación de un Decreto –
Ley.
D) El Gobierno deberá exponer el Decreto- Ley ante el Congreso, que deberá deliberar
sobre el mismo.

PREGUNTA N.º  104.-  Según el  artículo  47  de  la  ley  39/2015  ,  los  actos  de  las
administraciones públicas , son nulos de pleno derecho si:

A) Se establece expresamente en una disposición reglamentaria.
B) Son dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía.
C) Son actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que
se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales
para su adquisición.
D) Son constitutivos de infracción administrativa o se han dictado como consecuencia de
esta.

PREGUNTA N.º 105.- Los titulares de las unidades administrativas y el personal al
servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución de
expedientes (indique respuesta correcta):

A) Serán responsables indirectos.
B)  Serán  responsables  directos  de  su  tramitación  y  adoptarán  las  medidas
oportunas  para  remover  los  obstáculos  que  impidan,  dificulten  o  retrasen  el
ejercicio pleno de los derechos de los interesados.
C) Actuarán siempre con respeto hacia los interesados, pero el responsable directo es la
autoridad administrativa que tiene que resolver.
D) Ninguna de las respuestas es correcta.

PREGUNTA N.º  106.-  Según  Artículo  62  de  la  Constitución  española  de  1978,
corresponde al Rey, (señale la opción incorrecta):

A) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
B) La Policía Judicial depende del Rey, en su funciones de averiguación del delito
y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.
C) Nombrar y separara los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
D) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
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PREGUNTA N.º 107.- ¿Dónde se realiza la inmovilización de un vehículo?

A) En un depósito municipal.
B) En el lugar donde se haya cometido la infracción.
C) En el lugar señalado por los agentes de la autoridad.
D) En las dependencias policiales habilitadas a tal efecto.

PREGUNTA N.º 108.-  El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o
intimidación,  a  realizar  u  omitir  un  acto  o  negocio  jurídico  en  perjuicio  de  su
patrimonio o del de un tercero, comete el delito de:

A) Estafa.
B) Usurpación.
C) Apropiación indebida.
D) Extorsión.

PREGUNTA N.º 109.- Que Ley regula los Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Andalucía:

A) Ley 2/2003 de 12 de abril.
B) Ley 2/2003 de 12 de mayo.
C) Ley 2/2003 de 12 de junio.
D) Ley 2/2003 de 12 julio .

PREGUNTA N.º  110.-  Son bienes  Andaluces patrimonio  mundial  por  la  Unesco,
señale la incorrecta:

A) Ciudad Califal de Medina Azahara (Córdoba).
B) Catedral, Alcázar y Archivo de Indias de Sevilla.
C) El Flamenco desde el 2010.
D) Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga).
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