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1. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(LSV):
a) Los preceptos de este Real Decreto son aplicables

en todo el territorio nacional.
b) Los preceptos de este Real Decreto son aplicables

en todo el territorio nacional, salvo en las
Comunidades Autónomas que tengan atribuidas
las competencias relacionadas con este Real
Decreto.

c) Se aplicará tanto en las Comunidades Autónomas
que tengan o no las competencias atribuidas,
siempre y cuando el espacio sea de titularidad
pública.

2. Es competencia absoluta de las Comunidades
Autónomas que tengan atribuidas las funciones de
Seguridad Vial y regulación de Tráfico:
a) La coordinación de la prestación de la asistencia

sanitaria en las vías públicas o de uso público.
b) La regulación de aquellas actividades industriales

que tengan una incidencia directa sobre la
seguridad vial y, en especial, la de los talleres de
reparación de vehículos.

c) Las dos respuestas anteriores a y b son
competencias de la Administración General del
Estado.

3. La competencia municipal viene regulada en el
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
(LSV) en su:
a) Artículo 3.

b) Artículo 17.

c) Artículo 7.

4. Los Centros de formación y reconocimiento de
conductores:
a) Una vez obtenida la autorización previa para su

ejercicio esta tendrá validez en la Comunidad
Autónoma que se haya adquirido.

b) Una vez obtenida la autorización previa para su
ejercicio esta tendrá validez en todo el territorio
nacional en el caso de que se establezcan
secciones o sucursales.

c) Con Autorización, ésta solo podrá dar carácter de
validez para el municipio en el que se encuentre el
centro de formación y reconocimiento de
conductores.

5. Cuando en un procedimiento sancionador se
ponga de manifiesto un hecho que ofrezca indicios
de delito perseguible de oficio:
a) Concluido el proceso penal con sentencia

condenatoria, se archivará el procedimiento
sancionador sin declaración de responsabilidad.

b) En este caso será el Juez competente el que
decidirá sobre la sanción administrativa que le
corresponda.

c) El hecho se trasladará a la Jefatura Provincial de
Tráfico para si procediese derivar el procedimiento
al ámbito judicial.

6. Investigación de la alcoholemia. Personas
obligadas:
a) Todo conductor de vehículo, así como los

conductores de bicicletas y peatones que se vean
implicado en un accidente de circulación.

b) Los conductores de vehículos y de bicicletas así
como los demás usuarios de la vía cuando se
hallen implicados en algún accidente de
circulación.

c) Todo usuario de la vía con independencia de su
definición si éste presenta síntomas evidentes de
estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
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7. La velocidad máxima que no deberán rebasar los
vehículos en vías urbanas y travesías se
establece, con carácter general:
a) 50 km/h. con carácter general, salvo vehículos de

mercancías peligrosas, que no rebasarán 40 Km/h.
b) 50 km/h. para todo vehículo sin excepción.

c) 50 km/h. en las vías urbanas y 80 km/h. en las
travesías.

8. Las Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros
eventos son reguladas con respecto al tráfico
según el Reglamento General de Circulación
vigente en:
a) En su respectiva norma dependiendo el tipo de

prueba.
b) En el Anexo III del citado Reglamento.

c) En el Anexo II del citado Reglamento.

9. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de
paso respecto a los vehículos de motor en las
glorietas:
a) Cuando circulando en grupo, el primero haya

entrado en la glorieta.
b) Nunca.

c) Solo cuando se trate de una prueba deportiva
organizada.

10. Las normas de circulación para vehículos
especiales, se establecen en el Reglamento
General de Circulación:
a) En su parte dispositiva especial.

b) En el Anexo I.

c) En el Anexo III.

11. El Catálogo oficial de señales de circulación está
constituido por los documentos que se relacionan
en:
a) Anexo II del Reglamento General de Circulación

vigente.
b) Anexo I del Reglamento General de Circulación

vigente.
c) Capitulo VI entre los artículos 143-148, ambos

inclusive del Reglamento General de Circulación
vigente.

12. La competencia para expedir la autorización y
celebrar una prueba deportiva corresponderá:
a) Jefatura Central de Tráfico, cuando el recorrido de

la prueba se desarrolle por vías de más de una
comunidad autónoma.

b) Exclusivamente a los ayuntamientos por los cuales
discurra la prueba.

c) A la diputación provincial si la prueba es de ámbito
superior a un municipio.

13. La solicitud de autorización especial para celebrar
pruebas deportivas se presentará dirigida al
órgano competente con, al menos:
a) 20 días de antelación a la celebración de la

prueba.
b) 30 días de antelación a la celebración de la

prueba.
c) 20 días hábiles a la celebración de la prueba.

14. En las pruebas cuya participación supere los 750
deportistas, se contará con un mínimo de:
a) Dos médicos, dos socorristas y dos ambulancias.

b) Al menos con un médico, un socorrista y una
ambulancia.

c) Al no superar la participación de los 1.000
deportistas contarán con un médico, dos socorrista
y una ambulancia.

15. Se entenderá por marchas ciclistas organizadas:

a) Toda concentración y discurrir organizado de
ciclistas.

b) La concentración de más de 50 ciclistas.

c) La concentración de más de 25 ciclistas en vía
urbana.

16. La organización de una marcha ciclista, estará
obligada a comunicar la celebración:
a) A la diputación provincial si esta discurre por mas

de un municipio de una provincia.
b) A la comunidad autónoma si discurre por

municipios de distintas provincias.
c) A los ayuntamientos de las localidades por los que

aquélla discurra.

17. Los eventos en que participen vehículos
históricos:
a) Son regulados en el Anexo I del Reglamento de

Circulación vigente.
b) Son regulados por la normativa específica de cada

comunidad.
c) Son regulados en el Anexo II del Reglamento de

Circulación vigente.

18. El personal que realice la carga o la descarga de
mercancías peligrosas deberá conocer:
a) La composición química u orgánica de la materia

que descarga.
b) El funcionamiento de las instalaciones.

c) El origen y cargador de la mercancía.

19. Se prohíbe la carga y el transporte de productos
alimenticios, en cisternas destinadas al transporte
de mercancías peligrosas:
a) Excepto las consideradas como peligrosas.

b) Salvo que se haya limpiado correctamente la
cisterna.

c) Siempre.

EXAMEN SUBINSPECTOR MARCHENA - Modelo 1 2



20. A efectos de notificaciones, en las infracciones de
tráfico, se considerará domicilio del conductor y
del titular del vehículo:
a) Aquel que los interesados hayan expresamente

indicado y en su defecto, el que figure en los
Registros de Conductores e Infractores y en el de
vehículos, respectivamente.

b) El registrado respectivamente a los efectos.

c) El que haya indicado expresamente el conductor o
titular del vehículo si este coincide con algunos de
los registrados a los efectos.

21. Los conductores de vehículos no prioritarios
podrán indicar que van en una situación de
emergencias.
a) No podrán indicar esta situación ya que no tienen

dispositivo para ello.
b) Utilizando el avisador acústico en forma

intermitente y conectando la luz de emergencia, si
se dispusiera de ella, o agitando un pañuelo o
procedimiento similar.

c) Siempre y cuando el vehículo cuente con un
copiloto y solicite inmediatamente el servicio de
policía para poder proseguir en tal situación.

22. De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III
del Titulo I de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, que afirmación de las
siguientes se recoge en al artículo 6:
a) La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad es causa de incompatibilidad para el
desempeño de cualquier otra actividad profesional
pública (o privada), salvo que que se traten
solamente de actividades privadas que estén
exceptuadas de la legislación sobre
incompatibilidades laboral.

b) Los puestos de servicio en las respectivas
categorías y empleos se proveerán conforme a los
principios de mérito, publicidad, capacidad y
antigüedad, a tenor de lo dispuesto en la
correspondiente reglamentación.

c) Los Poderes Públicos promoverán las condiciones
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 objetividad, igualdad de
oportunidades, mérito y capacidad profesional.

23. Cuáles de las actuaciones que practiquen los
Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las
funciones previstas en el artículo 53 de la Ley
Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad deberán ser comunicadas a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
a) La participación en las funciones de Policía

Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2
de esta Ley y la prestación de auxilio, en los casos
de accidente, catástrofe o calamidad pública de
ámbito nacional, participando, en la forma prevista
en las Leyes, en la ejecución de los planes de
Protección Civil.

b) Efectuar diligencias de prevención y cuantas
actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos en el marco de colaboración establecido
en las Juntas de Seguridad y la instrucción de
atestados por accidentes de circulación dentro del
casco urbano.

c) Efectuar diligencias de prevención y cuantas
actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos en el marco de colaboración establecido
en las Juntas de Seguridad y la participación en
las funciones de Policía Judicial, en la forma
establecida en el artículo 29.2 de esta Ley.

24. La Comisión de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía estará integrada, entre otros,
por los siguientes miembros:
a) Diez designados por el Consejo Andaluz de

Municipios, en representación de la Administración
Municipal, de los cuales dos pertenecerán a
municipios de más de cien mil habitantes, dos a
municipios de cincuenta mil a cien mil habitantes,
dos a municipios de diez mil a cincuenta mil
habitantes, dos a municipios de cinco mil a diez mil
habitantes y dos a municipios de menos de cinco
mil habitantes.

b) Diez designados por el Consejo Andaluz de
Municipios, en representación de la Administración
Municipal, de los cuales dos pertenecerán a
municipios capitales de provincia, dos a municipios
de cincuenta mil a cien mil habitantes, dos a
municipios de diez mil a cincuenta mil habitantes,
uno a municipios de cinco a diez mil habitantes y
uno a municipios de menos de cinco mil
habitantes.

c) Diez designados por el Consejo Andaluz de
Municipios, en representación de la Administración
Municipal, de los cuales dos pertenecerán a
municipios de más de cien mil habitantes, dos a
municipios de veinte mil a cien mil habitantes, dos
a municipios de diez mil a veinte mil habitantes,
dos a municipios de cinco mil a diez mil habitantes
y dos a municipios de menos de cinco mil
habitantes.
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25. De las siguientes infracciones administrativas
previstas en la Ley de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía, señale cuál
de éllas está clasificada como falta grave:
a) Someterse a los medios de intervención

administrativa que correspondan mediante la
aportación de datos o documentos no conformes
con la realidad.

b) La omisión de las medidas de higiene y sanitarias
exigibles o el mal estado de las instalaciones, que
incidan de forma negativa en las condiciones de
salubridad del establecimiento público, y
produzcan riesgos para la salud de los
espectadores y asistentes.

c) La modificación de las condiciones técnicas de los
establecimientos públicos, sin haberse sometido a
los medios de intervención administrativa que
correspondan, siempre que tales modificaciones
creen situaciones de grave riesgo para los bienes
o para la seguridad e integridad física de las
personas

26. Hasta que límite son los alcaldes competentes
para imponer las sanciones pecuniarias previstas
en Ley Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía para las infracciones
leves y graves cuando el espectáculo o la
actividad recreativa de que se trate únicamente se
encuentre sometida a los medios de intervención
municipal.
a) Hasta el límite de 91. 518,16 euros.

b) Hasta el límite de 48.080,97 euros.

c) Hasta el límite de 30.050,61 euros.

27. Con relación al armamento de las Policías Locales,
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) El Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba

el Reglamento de Armas, regula en el artículo 12,
la tenencia y uso de armas, entre otros Cuerpos
de Seguridad, a las Policías Locales,
estableciendo como arma de fuego reglamentaria
de las policía locales las de primera categoría.

b) Real Decreto 740/1983, sobre concesión de
licencias armas que hayan de utilizar los miembros
de los cuerpos de policía de las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos, señala en su
artículo 6 que los miembros de la Policía de las
Entidades Locales sólo podrán usar el arma corta
reglamentaria que les sea facilitada por las
autoridades de que dependan, pudiendo poseer
excepcionalmente, otra arma de la segunda
categoría en los casos especiales que se
determinen por dichas autoridades.

c) Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, establece en su artículo 39 que en el
ejercicio de la competencia que le reconoce el art.
149.1.26ª de la Constitución, corresponde a la
Administración del Estado establecer los requisitos
y condiciones de la fabricación y reparación de
armas, asi como su tenencia y utilización,
correspondiendo a las Comunidades Autónomas la
determinación de que tipo de armas
reglamentarias deben utilizar las policías locales,

28. Señale cuál de las siguientes conductas realizadas
por un policía local, constituye una falta
disciplinaria grave, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de
mayo:

a) La negativa injustificada a someterse a
reconocimiento médico, legítimamente ordenado,
a fin de constatar la capacidad psicofísica para
prestar servicios.

b) La intervención en un procedimiento administrativo
cuando concurra alguna de las causas legales de
abstención.

c) El abuso de atribuciones que cause grave daño a
los ciudadanos, siempre que no sea una infracción
manifiesta del ordenamiento jurídico.
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29. Entre los principios básicos de actuación de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ¿Qué conducta
de las que a continuación se señalan corresponde
al principio básico de adecuación al ordenamiento
jurídico?.

a) Velar por la vida o integridad física de las personas
que se encuentren bajo su custodia y respetar el
honor y dignidad de las personas.

b) Actuar con integridad y dignidad e impedir, en el
ejercicio de ss funciones, cualquier practica
abusiva y discriminatoria que entrañe violencia
física o moral.

c) Ninguna de las respuestas a) y b) es correcta.

30. Un funcionario de un Cuerpo de la Policía Local de
Andalucía, que se encuentre en la situación
administrativa de segunda actividad
desempeñando un puesto en el área municipal de
asuntos sociales estará:

a) Sometido al régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía y no podrá participar en
procedimiento de promoción y movilidad en los
Cuerpos de Policía Local, con excepción de la
causa de embarazo o lactancia natural.

b) Sometido al régimen general disciplinario de los
funcionarios y no podrá participar en los
procedimientos de promoción y movilidad en los
Cuerpos de Policía Local, con excepción de la
causa de embarazo.

c) Sometido al régimen general disciplinario de los
funcionarios y no podrá participar, con excepción
de la causa de embarazo, en los procedimientos
de movilidad en los Cuerpos de Policía Local y sí
en los de promoción interna, si le falta menos de
cinco años para la edad de jubilación.

31. De conformidad a lo dispuesto en la Ley de
Gestión de Emergencias de Andalucía, los planes
sectoriales en aquellos aspectos relacionados con
la actuación ante emergencias, atenderán a lo
establecido en:

a) El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

b) El Plan Territorial, especial o especifico en el que
se deba de integrar en razón de su ámbito
territorial y de la actividad de que se trate.

c) El Plan Especial en el que tenga que integrarse en
razón de la materia.

32. Respecto a la extensión de la responsabilidad,
según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen
Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía:,
a) Se entenderá por encubrimiento no dar cuenta al

superior jerárquico competente, de forma
inmediata, de los hechos constitutivos de falta muy
grave, grave o leve, de los que se tenga
conocimiento.

b) Se entenderá por encubrimiento no dar cuenta a
sus superiores jerárquicos competentes, de forma
directa y rápida, de los hechos constitutivos de
cualquier falta disciplinaria.

c) Incurrirán en la misma responsabilidad que los
autores de una falta que induzcan a su comisión.

33. Con relación a la uniformidad de las policías
locales de Andalucía, el Decreto 250/2007, de 25 de
septiembre, establece:
a) Se establece la renovación periódica por parte del

Ayuntamiento de la uniformidad al menos cada
dos años, desde la fecha en que se haya renovado
por última vez, a excepción de aquellas prendas
para las que cada Ayuntamiento establezca
motivadamente, dado su menor uso, un plazo
mayor de renovación, no superior a cinco años.

b) Los Ayuntamientos podrán establecer el uso de
determinadas prendas complementarias a las
señaladas en los artículos precedentes, sin que las
mismas puedan ser sustitutivas ni modifiquen
sustancialmente el conjunto de las prendas
establecidas en el presente Decreto.

c) El personal vigilante municipal llevará hombreras
de color verde. La persona que ostente la jefatura
de la unidad de vigilantes municipales llevará en
las hombreras un galón color plata.

34. Según el Decreto 93/2003, de homogeneización de
medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía, los signos externos de identificación
de los vehículos automóviles policiales de
dotación de los Cuerpos de la Policía Local, serán
los siguientes:
a) Emblema reglamentario de la Policía Local,

escudo o identidad del Municipio, banda tipo
damero y bandas reflectantes.

b) Emblema reglamentario de la Policía Local,
escudo o identidad del Municipio, banda tipo
damero y distintivo de la correspondiente unidad.

c) Emblema reglamentario de la Policía Local,
escudo o identidad del Municipio y banda
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35. ¿Cuál es el plazo máximo de resolución del
procedimiento para el pase a la segunda actividad
por causa de disminución de las aptitudes
psicofísicas, para el personal perteneciente a los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía?

a) Tres meses contado desde la fecha de la emisión
del correspondiente dictamen médico.

b) Tres meses contados desde la fecha de su
iniciación.

c) Seis meses contados desde la fecha de su
iniciación y, en todo caso, tres meses contados
desde la fecha de la emisión del correspondiente
dictamen médico.

36. La duración de la autorización municipal para el
ejercicio de las modalidades de comercio
ambulante previstas en la Ley de Comercio
Ambulante de Andalucía, podrá ser de:
a) De uno a cinco años.

b) De uno a cuatro años.

c) De uno a tres años.

37. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
de la Ley de Gestión de Emergencias de
Andalucía:
a) Todos los ciudadanos y las personas jurídicas,

públicas o privadas, que realicen actividades que
puedan generar situaciones de emergencia o que
puedan verse afectados por éstas, deben adoptar
las medidas de autoprotección que les resulten
aplicables, así como, en su caso, mantener los
medios materiales y humanos necesarios para el
desarrollo de las mismas.

b) Los medios de comunicación social, de titularidad
pública o privada, en el marco de un deber general
de colaboración con las autoridades de protección
civil en las situaciones de emergencia reguladas
por esta Ley, deben transmitir la información,
avisos e instrucciones para la población facilitados
por aquéllas, de forma prioritaria y gratuita, e
indicando la autoridad de procedencia.

c) Los ciudadanos tienen derecho a recibir
información relativa a los riesgos que puedan
afectarles, las consecuencias de los mismos que
sean previsibles y las medidas de autoprotección y
conductas a seguir, en el marco de lo dispuesto en
los planes de emergencia.

38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26
del Decreto 201/2003, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los cuerpos de la policía local de Andalucía,
modificado por el Decreto 66/2008, de las
afirmaciones siguientes cuál es la correcta:
a) En la movilidad horizontal o sin ascenso se

empleará el procedimiento de concurso de
méritos, estableciéndose el orden de prelación de
las personas aspirantes en razón de la puntuación
total del concurso. En el supuesto de que dos o
más personas obtuvieran igual puntuación, el
orden de prelación se establecerá atendiendo a la
mayor calificación obtenida, sucesivamente, en los
siguientes apartados: antigüedad, titulaciones
académicas, formación y otros méritos. En caso de
persistir el empate, se decidirá por sorteo público.

b) Los Ayuntamientos sólo podrán diferir el cese de
las personas pertenecientes a sus Cuerpos de
Policía que hayan obtenido plaza por el sistema de
movilidad y, por tanto, deban incorporarse en otro
Ayuntamiento, cuando el número de bajas por este
supuesto en la plantilla del Cuerpo de Policía Local
sea igual o superior al treinta por ciento del total de
la misma, tomando como referencia la existente el
día 1 de enero de cada año natural.

c) Las personas aspirantes aprobadas no podrán
participar en otra convocatoria por el sistema de
movilidad, en cualquiera de sus dos modalidades,
hasta transcurridos cinco años desde la fecha de
la toma de posesión en la plaza o bien desde la
fecha de finalización del plazo de toma de
posesión en el caso de que la persona aspirante
propuesta no tome posesión por circunstancias
imputables únicamente a ella. Quienes aspiren a
participar en una convocatoria por movilidad
deberán presentar declaración responsable de que
cumplen el presente requisito.

39. El otorgamiento a un Escuela Municipal de Policía
Local de la condición de concertada con la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, se
realizará:
a) Mediante Acuerdo de del Consejo de Gobierno de

la Junta de Andalucía, previo informe de la
Comisión de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

b) Mediante Orden de la personal titular de la
Consejería con competencias sobre policías
locales.

c) Por acuerdo de la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía, previo informe
del Consejo Rector de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.
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40. A los efectos de la Ley de Gestión Ambiental de
Andalucía, se entiende por “Estudio de impacto
ambiental”.
a) Estudio elaborado por el promotor, que, siendo

parte integrante del plan o programa, identifica,
describe y evalúa los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente que puedan
derivarse de la aplicación del plan o programa, así
como unas alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los
objetivos y el ámbito territorial de aplicación del
plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar
los efectos adversos sobre el medio ambiente de
la aplicación del plan o programa.

b) El análisis predictivo que tiene por objeto
identificar, describir y evaluar de forma apropiada
en función de cada caso concreto los efectos
significativos directos e indirectos.

c) El documento que debe presentar el titular o
promotor de una actuación sometida a alguno de
los procedimientos de autorización ambiental
integrada o unificada relacionados en el Anexo I
de dicha ley, para evaluar los posibles efectos
significativos del proyecto sobre el medio ambiente
y que permite adoptar las decisiones adecuadas
para prevenir y minimizar dichos efectos.

41. Según la Ley 13/2001, de Coordinación de las
Policías Locales, de acuerdo con previsto en la
normativa aplicable, ejercer las funciones de
mediación y arbitraje en los conflictos colectivos
del Cuerpo de la Policía Local, de carácter
profesional, cuando lo soliciten de común acuerdo
el municipio afectado y la junta o delegados de
personal representantes de los sindicatos,
corresponde a:
a) La Comisión de Coordinación de las Policías

Locales de Andalucía.
b) La Consejería con competencias en materia de

coordinación de las Policías Locales.
c) La Secretaría General de Interior y Espectáculos

Públicos.

42. En relación a la situación administrativa de la
segunda actividad de los policías locales, el
municipio, motivadamente, podrá limitar por cada
año natural y categoría el número de funcionarios
que puedan acceder a la situación de segunda
actividad por razón de edad, prorrogando la
permanencia en el servicio activo de quienes:

a) Les corresponda el pase en el año y cuenten con
menos antigüedad en el Cuerpo.

b) En orden inverso al de la fecha en que cumplan la
edad, excedan del cupo así fijado.

c) Primero cumplan la edad en el primer semestre del
año y luego los que la cumplan en el segundo
semestre y, en ambos casos, quienes cuenten con
menos antigüedad en el Cuerpo.

43. El funcionario de un Cuerpo de Policía Local de un
municipio de Andalucía que utilizara el arma
reglamentaria en acto de servicio o fuera de él
infringiendo las normas que regulan su empleo,
incurrirá en una falta disciplinaria:

a) Leve.

b) Grave.

c) Muy grave.

44. ¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía de
Andalucía tiene como título “políticas de género”?
a) Artículo 71.

b) Artículo 72.

c) Artículo 73.

45. La norma que en Andalucía tiene por objeto hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres es la Ley:
a) 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción

de la igualdad de género en Andalucía.
b) 7/2012, de 26 de noviembre, para la promoción de

la igualdad de género en Andalucía.
c) 12/2012, de 26 de noviembre, para la promoción

de la igualdad de género en Andalucía.

46. De conformidad con lo expuesto en la Ley para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía,
se entiende por discriminación directa por razón
de sexo:
a) El ataque directo, ostensible y demostrable de

cualquier persona hacia otra del sexo contrario.
b) La situación en que se encuentra una persona que

sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a
su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación equiparable.

c) Los intentos deliberados por impedir a las
personas del sexo contrario el acceso en igualdad
a determinadas condiciones.

47. Las administraciones públicas de Andalucía, en el
ámbito de sus competencias, deberán garantizar a
las mujeres víctimas de violencia de género, entre
otros derechos, la asistencia sanitaria y
psicológica especializada, lo cual se recoge en la
Ley 13/2007, 26 noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la
violencia de género en su artículo:
a) 25.

b) 26.

c) 27.
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48. El Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley fue adoptado
por:
a) El Ministerio de Interior de España.

b) La Asamblea General de Naciones Unidas.

c) La Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa.

49. ¿De cuántos artículos se compone el Código de
conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley?
a) No está estructurado en artículos.

b) 19.

c) 8.

50. La Declaración sobre la Policía del Consejo de
Europa se aprobó en el año:
a) 1979.

b) 1986.

c) 1997.

51. El Anexo de la Declaración sobre la Policía del
Consejo de Europa está dividido en:
a) Cuatro apartados: Ética, Status, Roles, Guerra y

otras situaciones de excepción-ocupación por una
potencia extranjera.

b) Tres apartados: Ética, Status, Guerra y otras
situaciones de excepción-ocupación por una
potencia extranjera.

c) Dos apartados: Ética y Status.

52. En la Declaración sobre la Policía del Consejo de
Europa se establece que todo funcionario de
Policía debe actuar con:
a) Integridad, imparcialidad y dignidad.

b) Integridad, imparcialidad, dignidad y lealtad.

c) Integridad, imparcialidad y lealtad.

53. De acuerdo con lo establecido en la Declaración
sobre la Policía del Consejo de Europa, delante de
los Tribunales, un funcionario de Policía:
a) Disfruta del derecho a la presunción de veracidad

en sus declaraciones.
b) Disfruta de la limitación de derechos impuesta por

su carácter de agente de la Autoridad.
c) Disfruta de los mismos derechos que todos los

otros ciudadanos.

54. Entre los objetivos de la policía que se recogen en
el apartado primero de la Recomendación del
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los
Estados miembros sobre el Código Europeo de
Ética de la Policía, se encuentra el de:

a) Seguir el rastro de la delincuencia.

b) Asegurar al delincuente y los efectos del delito.

c) Mantener puntualmente informados a sus
superiores de las actuaciones que estuviesen
llevando a cabo.

55. Según el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, al conjunto de personas,
pueblos o naciones que conviven bajo normas
comunes, se le denomina:
a) Sociedad.

b) Cultura.

c) Comunidad.

56. Dentro de la comunicación humana ¿qué es la
comunicación intrapersonal?:
a) Es el diálogo con uno mismo.

b) Es el diálogo con otra persona que se encuentra
físicamente cerca.

c) Es el diálogo con otra persona que se encuentra
físicamente lejos.

57. La comunicación de los subordinados a los
superiores es una comunicación de tipo:
a) Horizontal.

b) Descendente.

c) Ascendente.

58. ¿Qué tipo de Ley, atendiendo a lo expuesto en la
Constitución Española, debe determinar las
funciones, los principios básicos de actuación y
los estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?

a) Un Reglamento.

b) Una Ley Ordinaria.

c) Una Ley Orgánica.

59. La comunidad humana definida por afinidades
raciales, lingüísticas, culturales, etc. se define
como:
a) Etnia.

b) Grupo Social.

c) Sociedad.

60. La Ley española contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte, es la:
a) Ley 19/2007, de 11 de julio.

b) Ley 17/2009, de 10 de octubre.

c) Ley 18/2008, de 12 de septiembre.
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61. El acrónimo o vocablo TIC ¿qué significado
expresa?
a) Tecnologías de la información y comunicación.

b) Tecnologías informáticas y computacionales.

c) Tecnologías informáticas complementarias.

62. ¿Qué autor defendía que existen individuos que
deben ser considerados delincuentes
a) César Herrero.

b) Cesare Lombroso.

c) Julian Locassgne.

63. Al conjunto de situaciones que derivan de la
carencia de normas sociales o de su degradación
se le denomina:
a) Inseguridad jurídica.

b) Alegalidad.

c) Anomia.

64. Según la clasificación delincuencial de Cesare
Lombroso, el delincuente que destacaba por su
gran corpulencia física, que era holgazán, con
precocidad sexual y perversión afectiva era:
a) El delincuente histérico.

b) El delincuente loco – moral.

c) El delincuente perverso.

65. Katzenbach y Smith identificaron una serie de
principios para liderar correctamente a un equipo
¿Cuántos principios son?
a) 4.

b) 5.

c) 6.

66. El artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo
a) El Sector Público Institucional.

b) La Administración Local.

c) A las dos anteriores les resulta de aplicación.

67. En el Capítulo IV del Título IV de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se
regula la Instrucción del procedimiento. ¿Qué
trámite de los siguientes no forma parte de la
Instrucción?
a) La información pública.

b) La solicitud de informes y dictámenes en los
procedimientos de responsabilidad

c) La imposibilidad material de continuarlo por
causas sobrevenidas.

68. El artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señala los actos nulos
de pleno derecho. Señala que acto no es nulo:
a) Los que tengan un contenido imposible.

b) Los que sean constitutivos de infracción penal.

c) La desviación de poder.

69. Según el artículo 160 de la Constitución Española,
el Presidente del Tribunal Constitucional es
nombrado por el Rey, a propuesta de:
a) El Tribunal Constitucional en Pleno.

b) Las Cortes Generales, Congreso y Senado, por
mayoría de dos tercios.

c) Congreso de los Diputados, por mayoría de dos
tercios.

70. Según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, cuando los
plazos se señala por días, se entienden que éstos
son hábiles, excluyéndose del cómputo:

a) Los sábados y domingos.

b) Los declarados festivos y los domingos.

c) Los señalados en la letra a) y los declarados
festivos.

71. El Tribunal Supremo estará integrado por las
siguientes Salas:
a) Civil, Penal y Social.

b) Civil, Penal, Social, ContenciosoAdministrativo y
Militar.

c) Civil, Penal, Social, y ContenciosoAdministrativo.

72. En los artículos 62 a 65 de la Constitución
Española se recogen las funciones del Rey. Señale
entre las siguientes, qué función no le
corresponde:
a) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

b) La potestad reglamentaria de acuerdo con la CE y
las Leyes.

c) Manifestar el consentimiento del Estado para
obligarse internacionalmente por medio de
Tratados, de conformidad con la Constitución y las
Leyes.

73. La creación, modificación y supresión por Real
Decreto de los Departamentos Ministeriales y de
las Secretarías de Estado, corresponde a:
a) El Rey, siendo refrendado el acto por el ministro

competente.
b) El Presidente del Gobierno.

c) Al Ministros del ramo.
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74. Según el artículo 159.1 de la Constitución
Española, para el nombramiento de los
Magistrados que componen el Tribunal
Constitucional propuestos por el Congreso de los
Diputados y el Senado, se requiere la siguiente
mayoría de la respectiva Cámara:
a) Tres quintos.

b) Absoluta.

c) Dos tercios.

75. El acto administrativo dictado por un órgano
manifiestamente incompetente por razón del
territorio:
a) Es un acto anulable.

b) Es un acto anulable y podrá ser convalidado el
acto mediante el otorgamiento de la

c) Es un acto nulo.

76. Cuando la notificación se practique en el domicilio
del interesado, de no hallarse presente en el
momento de entregarse y no se pudiese hacer
cargo de la misma ninguna persona mayor de
catorce años, el intento se repetirá por una sola
vez:
a) En hora distinta dentro de los tres días siguientes.

b) En hora distinta dentro de los dos días siguientes.

c) En hora distinta al día siguiente.

77. Contra la Resolución de un recurso de reposición
se podrá interponer:
a) Recurso de Alzada.

b) Recurso contencioso administrativo y
extraordinario de revisión si se dan las
circunstancias del artículo 125.2 de la Ley
39/2015.

c) No cabe recurso alguno.

78. De conformidad con el artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo para resolver y notificar el
Recurso de reposición es:

a) Un mes para dictar y notificar la Resolución.

b) Tres meses para dictar y notificar la Resolución si
el acto ha sido presunto.

c) Un mes para dictar la Resolución y diez días para
notificarla.

79. En virtud de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, toda notificación deberá ser cursada
dentro del plazo de:

a) Quince días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado.

b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya
sido dictado.

c) En el plazo de tres días a partir de la fecha en que
el acto haya sido dictado.

80. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el funcionamiento del registro
electrónico permitirá la presentación de
documentos:
a) Los días y el horario en que permanezcan abiertas

las oficinas de la Administración
b) Todos los días del año durante las 24 horas.

c) Todos los días hábiles del año durante las 24
horas, excepto en el mes de agosto.

81. Según lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuando la notificación por medios
electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya
sido expresamente elegida por el interesado, se
entenderá rechazada:

a) Cuando hayan transcurrido tres días hábiles desde
la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.

b) Cuando hayan transcurrido diez días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin
que se acceda a su contenido.

c) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles
desde la puesta a disposición de la notificación sin
que se acceda a su contenido.

82. El principio de autonomía municipal está
consagrado por la Constitución Española:
a) En el artículo 140.

b) En el artículo 141.

c) En los artículos 140 y 141.

83. Las entidades locales territoriales, de conformidad
con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, son:
a) La Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y

canario, el Municipio y las Comarcas u
b) La Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y

canario y el Municipio.
c) La Provincia y el Municipio.
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84. El servicio de protección civil debe prestarse, en
todo caso, en los municipios:
a) Con población superior a 50.000 habitantes.

b) Con población superior a 5.000 habitantes.

c) Con población superior a 20.000 habitantes.

85. En un Ayuntamiento de un municipio que no se
organiza conforme al Título X de la Ley 7/1985, de
2 de abril, es decir, que no es municipio de gran
población, la Jefatura superior de todo el personal
corresponde:

a) Al Alcalde en todo caso.

b) Al Alcalde o Concejal en quien delegue dicha
Jefatura.

c) Al Alcalde o a la Junta de Gobierno Local.

86. ¿Qué es un reo habitual para el artículo 94 del
Código Penal?
a) El que ya haya sido condenado ejecutoriamente

por un delito comprendido en el mismo Título de
este Código, siempre que sea de la misma
naturaleza.

b) Los que hubieren cometido tres o más delitos de
los comprendidos en un mismo capítulo, en un
plazo no superior a cinco años, y hayan sido
condenados por ello.

c) El que hubiera sido condenado ejecutoriamente, al
menos, por tres delitos comprendidos en el mismo
título de este Código, siempre que sean de la
misma naturaleza.

87. De cuantos artículos se compone la Ley de
Enjuciamiento Criminal.
a) 1000.

b) 999.

c) 998.

88. La cuantía de las multas establecidas en el artículo
80.1 y en el anexo IV podrá incrementarse en un
30% en atención a la gravedad y transcendencia
del hecho, los antecedentes del infractor y a:
a) Su condición de reincidente, el peligro potencial

creado para él mismo y para los demás usuarios
de la vía y al criterio de proporcionalidad.

b) El peligro potencialmente creado para él mismo, y
para los demás usuarios de la vía y al criterio de
proporcionalidad.

c) Su condición de reincidente, el peligro potencial
creado para el mismo o para los demás usuarios
de la vía.

89. Para la entrada y registro en los edificios
destinados a la habitación u oficina de los
representantes de naciones extranjeras
acreditados cerca del Gobierno de España.
a) Les pedirá su venia el juez, por medio de atento

oficio, en el que les rogará que contesten en el
término de 12 horas.

b) Les pedirá su venia el juez, por medio de atenta
diligencia, en el que les rogará que contesten en el
término de 12 horas.

c) Les pedirá su venia el juez, por medio de atento
oficio, en el que les rogará que contesten en el
término de 24 horas.

90. Cuantas disposiciones finales se compone la LO
6/84, reguladora del procedimento de Habeas
Corpus.
a) Cuatro.

b) Tres.

c) Una.

91. Respecto a la normativa básica de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
a) El actual sistema por puntos del permiso de

conducir fue introducido por la Ley 17/2005 de 19
de julio.

b) La Ley de Bases sobre Tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial corresponde
con Ley 18/1989 de 25 de julio.

c) Ambas son correctas.

92. De acuerdo con lo expuesto literalmente en el
artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Real Decreto 14 septiembre 1882), las
víctimas del delito que no hubieran renunciado a
su derecho podrán ejercer la acción penal. Indique
la correcta:
a) En cualquier momento antes del trámite de

audiencia al detenido, si bien ello no permitirá
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas
antes de su personación.

b) En cualquier momento antes del trámite de
calificación del delito, si bien ello no permitirá
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas
antes de su personación.

c) En cualquier momento antes de que sea
enjuiciado el delito, si bien ello no permitirá
retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas
antes de su personación.
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93. Según se recoge en el Código Penal (Ley Orgánica
10/1995), se entiende, a los efectos del artículo
donde se regula, que tiene acceso reservado a la
información privilegiada quien sea miembro de los
órganos de administración, gestión o supervisión
del emisor o del participante del mercado de
derechos de emisión, quien participe en el capital
del emisor o del participante del mercado de
derechos de emisión, quien la conozca con
ocasión del ejercicio de su actividad profesional o
empresarial, o en el desempeño de sus funciones,
y quien la obtenga a través de una actividad
delictiva. Dicha afirmación se recoge en: Indique la
correcta:
a) Artículo 285.4.

b) Artículo 284.5.

94. Según se recoge en el artículo 435 del Código
Penal (Ley Orgánica 10/1995), reformado por la Ley
Orgánica 1/2019, a las personas jurídicas que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis
sean responsables de los delitos recogidos en
este Capítulo (malversación). En estos casos se
impondrán las siguientes penas: Indique la
correcta:
a) Multa de dos a cinco años, o del doble al triple del

valor del perjuicio causado o de los bienes o
efectos apropiados cuando la cantidad resultante
fuese más elevada, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena de prisión
de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple
del valor del perjuicio causado o de los bienes o
efectos apropiados cuando la cantidad resultante
fuese más elevada, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena de más de
dos años de privación de libertad no incluida en el
anterior inciso.

c) Multa de seis meses a dos años, o del triple al
quíntuple del valor del perjuicio causado o de los
bienes o efectos apropiados si la cantidad
resultante fuese más elevada, en el resto de los
casos.

95. Indique la correcta. En el artículo 295 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (RD 14 septiembre 1882)
se establece que en ningún caso los funcionarios
de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de
veinticuatro horas sin dar conocimiento a la
autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las
diligencias que hubieran practicado, salvo en los
supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el
apartado 2 del artículo 284 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Respecto a los
funcionarios que, sin exceder el tiempo de las
veinticuatro horas, demorasen más de lo necesario
el dar conocimiento, a efectos del expediente
personal del interesado, se extrae que constituirá:
a) Falta grave la primera vez, y muy grave de la

segunda vez en adelante.
b) Falta muy grave de la cuarta vez en adelante, leve

la primera vez, y grave la segunda y tercera vez.
c) Falta muy grave de la tercera vez en adelante,

leve la primera vez, y grave la segunda vez.

96. Según se recoge en el artículo 382 bis del Código
Penal (Ley Orgánica 10/1995), modificado por la
Ley Orgánica 2/2019, de modificación del Código
Penal, el conductor de un vehículo a motor o de un
ciclomotor que voluntariamente y sin que concurra
riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de
los hechos tras causar un accidente en el que
fallecieran una o varias personas o en el que se le
causare lesión constitutiva de un delito del artículo
152.2 CP: Indique la correcta:

a) Será castigado como autor de un delito de
abandono del lugar del accidente.

b) Será castigado como autor de un delito de
homicidio imprudente.

c) Ninguna es correcta.

97. El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre
regulación de la Policía Judicial, contiene:
a) Cuarenta y cinco artículos, seis capítulos, dos

disposiciones transitorias y una final, además de
regular la función de Policía Judicial en el capítulo
primero.

b) Cuarenta y seis artículos, cinco capítulos, tres
disposiciones adicionales y una final, además de
regular la función de Policía Judicial en el capítulo
primero.

c) Cuarenta y cinco artículos, seis capítulos, dos
disposiciones adicionales y una final además de
regular la función de Policía Judicial en el capítulo
primero.
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98. La Comisión Nacional de Coordinación de la
Policía Judicial, acordó aprobar el contenido del
Manual “Criterios para la Práctica de Diligencias
por la Policía Judicial” en su sesión de trabajo
celebrada el día: Indique la correcta:

a) 05/04/2017.

b) 04/04/2017.

c) 03/04/2017.

99. Indique la correcta. Según lo dispuesto en el
artículo 333 del Código Penal (Ley Orgánica
10/1995), el que introdujera o liberara especies de
flora o fauna no autóctona, de modo que
perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo
las leyes o disposiciones de carácter general
protectoras de las especies de flora o fauna, será
castigado con:
a) Pena de prisión de cuatro meses a dos años y

multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo
caso, inhabilitación especial para profesión u oficio
por tiempo de uno a dos años.

b) Pena de prisión de cuatro meses a dos años o
multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo
caso, inhabilitación especial para profesión u oficio
por tiempo de uno a tres años.

c) Pena de prisión de cuatro meses a dos años y
multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo
caso, inhabilitación especial para profesión u oficio
por tiempo de uno a cuatro años.

100. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la
entrada y registro establecidas en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto 14 de
septiembre 1882) es correcta a tenor de la
literalidad de la norma:

a) Para registrar en el Palacio en que se halle
residiendo el Monarca, solicitará el Juez real
licencia por conducto del Mayordomo Mayor de Su
Majestad.

b) En los Palacios Reales en que no se hallare el
Monarca al tiempo del registro, será necesaria la
licencia del Jefe o empleado del servicio de Su
Majestad que tuviere a su cargo la custodia del
edificio, o la del que haga sus veces cuando se
solicitare, si estuviere ausente.

c) Los buques nacionales e internacionales
mercantes se reputarán como domicilio de los que
en ellos se encuentren o residan accidental o
temporalmente.

101. PREGUNTA RESERVA 1.Según lo dispuesto en el
artículo 66 del Código Penal (Ley Orgánica
10/1995), en la aplicación de la pena, tratándose de
delitos dolosos, los jueces o tribunales
observarán, según haya o no circunstancias
atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:
Señale la incorrecta:

a) Cuando concurran dos o más circunstancias
agravantes y no concurra atenuante alguna,
podrán aplicar la pena superior en grado a la
establecida por la ley.

b) Cuando concurra la circunstancia agravante de
reincidencia con la cualificación de que el culpable
al delinquir hubiera sido condenado
ejecutoriamente, al menos, por tres delitos
comprendidos en el mismo título de este Código,
siempre que sean de la misma naturaleza, podrán
aplicar la pena superior en grado a la prevista por
la ley para el delito de que se trate, teniendo en
cuenta las condenas precedentes, así como la
gravedad del nuevo delito cometido.

c) Cuando concurra sólo una o dos circunstancias
agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior
de la que fije la ley para el delito.

102. PREGUNTA DE RESERVA 2. Señale la correcta. El
ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia
de abogado y del tratamiento de los detenidos y
presos, se regula en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Real Decreto 14 septiembre 1882) en:

a) Libro II, Título VI, Capítulo III.

b) Libro II, Título V, Capítulo III.

c) Libro II, Título VI, Capítulo IV.

103. PREGUNTA DE RESERVA 3. Señala la correcta.
Según lo dispuesto en el artículo 557 bis del
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), relativo a las
circunstancias agravantes del delito de
desórdenes públicos recogido en el artículo 557
del Código Penal, se recoge que referente a éste,
serán castigados con una pena de uno a seis años
de prisión cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:
a) Cuando alguno de los partícipes en el delito

portare un arma u otro instrumento peligroso, o
exhibiere un arma de fuego simulada.

b) Cuando el acto de violencia ejecutado resulte
potencialmente peligroso para la vida de las
personas o pueda causar lesiones. En particular,
están incluidos los supuestos de lanzamiento de
objetos contundentes o líquidos inflamables, el
incendio y la utilización de explosivos.

c) Cuando los hechos se lleven a cabo en una
manifestación o reunión, o con ocasión de alguna
de ellas.
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104. PREGUNTA DE RESERVA 4. Señale la opción
incorrecta. Según lo dispuesto en el artículo 514
del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995):
a) Los promotores o directores de cualquier reunión o

manifestación que convocaren, celebraren o
intentaren celebrar de nuevo una reunión o
manifestación que hubiese sido previamente
suspendida o prohibida, y siempre que con ello
pretendieran subvertir el orden constitucional o
alterar gravemente la paz pública, serán
castigados con las penas de prisión de seis meses
a un año y multa de seis a doce meses, sin
perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en
su caso, conforme a los apartados precedentes.

b) Los que impidieren el legítimo ejercicio de las
libertades de reunión o manifestación, o
perturbaren gravemente el desarrollo de una
reunión o manifestación lícita serán castigados con
la pena de prisión de dos a tres años si los hechos
se realizaran con violencia, y con la pena de
prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce
meses si se cometieren mediante vías de hecho o
cualquier otro procedimiento ilegítimo.

c) Los promotores o directores de cualquier reunión o
manifestación comprendida en el número 1.º del
artículo anterior y los que, en relación con el
número 2.º del mismo, no hayan tratado de
impedir por todos los medios a su alcance las
circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en
las penas de prisión de uno a tres años o multa de
doce a veinticuatro meses. A estos efectos, se
reputarán directores o promotores de la reunión o
manifestación los que las convoquen o presidan.

105. PREGUNTA DE RESERVA 5. Señale la incorrecta.
Según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Real Decreto 14 septiembre 1882) en su
artículo 588 bis. b), cuando el Ministerio Fiscal o la
Policía Judicial soliciten del juez de instrucción
una medida de investigación tecnológica, la
petición habrá de contener:

a) La unidad investigadora de la Policía Judicial que
se hará cargo de la intervención.

b) La finalidad perseguida con la medida.

c) La duración de la medida que se solicita.

106. PREGUNTA DE RESERVA 6. Señale la correcta.
Según lo dispuesto en el Código Penal (Ley
Orgánica 10/1995) en su artículo 152.2, literalmente
se recoge:
a) Se reputará imprudencia menos grave, siempre

que el hecho sea consecuencia de una infracción
grave de las normas sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la
entidad de esta por el Juez o el Tribunal.

b) Si los hechos se hubieran cometido utilizando un
vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá
imponer también la pena de privación del derecho
a conducir vehículos a motor y ciclomotores de
tres meses a un año.

c) El que por imprudencia menos grave causare
alguna de las lesiones a que se refieren los
artículos 147.1, 149 y 150, será castigado con la
pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

107. PREGUNTA DE RESERVA 7. Señale la correcta.
Según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Real Decreto 14 septiembre 1882), en su
artículo 588 ter f), en relación al control de la
medida de interceptación de las comunicaciones
telefónicas y telemáticas, se establece que:
a) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588

bis g) de la misma norma, la Policía Judicial
pondrá a disposición del juez, con la periodicidad
que este determine y en soportes digitales
distintos, la transcripción de los pasajes que
considere de interés y las grabaciones íntegras
realizadas.

b) La duración máxima inicial de la intervención, que
se computará desde la fecha de autorización
judicial, será de tres meses, prorrogables por
períodos sucesivos de igual duración hasta el
plazo máximo de dieciocho meses.

c) Para la fundamentación de la solicitud de la
prórroga, la Policía Judicial aportará, en su caso,
la transcripción de aquellos pasajes de las
conversaciones de las que se deduzcan
informaciones relevantes para decidir sobre el
mantenimiento de la medida.
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108. PREGUNTA DE RESERVA 8. Indique la correcta. La
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto 14
septiembre 1882) establece a tenor literal una de
las siguientes respuestas:
a) El abogado designado acudirá al centro de

detención a la mayor brevedad, siempre dentro del
plazo máximo de tres horas desde la recepción del
encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el
Colegio de Abogados designará un nuevo
abogado del turno de oficio que deberá
comparecer con la máxima premura y siempre
dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la
exigencia de la responsabilidad disciplinaria en
que haya podido incurrir el incompareciente.

b) Cuando el detenido o preso deseare ser visitado
por un ministro de su religión, por un médico, por
sus parientes o personas con quienes esté en
relación de intereses, o por las que puedan darle
sus consejos, podrá permitírsele, con las
condiciones prescritas en el reglamento de
cárceles, si no afectasen al secreto y éxito del
sumario. La relación con el Abogado defensor no
podrá impedírsele mientras estuviere en
comunicación.

c) Las comunicaciones entre el investigado o
encausado y su abogado tendrán carácter
confidencial en los mismos términos y con las
mismas excepciones previstas en el apartado 4 del
artículo 118.

109. PREGUNTA DE RESERVA 9. Indique la correcta. La
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto 14
septiembre 1882) establece en su artículo 770.5ª,
que la Policía Judicial acudirá de inmediato al
lugar de los hechos y realizará las siguientes
diligencias:
a) Tomará los datos personales y dirección de las

personas que se encuentren en el lugar en que se
cometió el hecho, así como cualquier otro dato que
ayude a su identificación y localización, tales como
lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo
o móvil, número de fax o dirección de correo
electrónico.

b) Si se hubiere producido la muerte de alguna
persona y el cadáver se hallare en la vía pública,
en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo
trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo
dentro de las circunstancias, restableciendo el
servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato
a la autoridad judicial. En las situaciones
excepcionales en que haya de adoptarse tal
medida de urgencia, se reseñará previamente la
posición del interfecto, obteniéndose fotografías y
señalando sobre el lugar la situación exacta que
ocupaba.

c) Acompañará al acta de constancia fotografías o
cualquier otro soporte magnético o de
reproducción de la imagen, cuando sea pertinente
para el esclarecimiento del hecho punible y exista
riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.

110. PREGUNTA DE RESERVA 10. Indique la correcta.
Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real
Decreto 14 septiembre 1882), de acuerdo con lo
que establece en su artículo 490, se recoge
literalmente que cualquier persona puede detener:

a) Al que se fugare del establecimiento penal en que
se halle extinguiendo condena.

b) Al procesado o condenado que se fugare estando
detenido o preso por causa pendiente.

c) Al que se fugare del establecimiento penal en que
estuviere esperando su traslación al
establecimiento penal o lugar en que deba cumplir
la condena que se le hubiese impuesto.

EXAMEN SUBINSPECTOR MARCHENA - Modelo 1 15


