
ANUNCIO TRIBUNAL CALIFICADOR PROCESO SELECTIVO PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR DE POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA.

Por  medio  del  presente  anuncio  se  publica  el  examen  tipo  test
(  con  las  respuestas  correctas  en  negrita),  correspondiente  a  la
primera parte de la prueba de conocimientos del proceso selectivo
para cubrir una plaza de subinspector de Polícia Local, celebrada el 29
de noviembre de 2022.

TIPO TEST  PROCESO SELECTIVO SUBINSPECTOR DE POLICÍA
LOCAL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

1. Podrán ser elegidos como diputados o senadores: 

a) Los componentes del Tribunal Constitucional 
b) Los miembros de las Juntas Electorales. 
c) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
excedencia.
d) Los componentes del Tribunal Supremo 

2.  ¿Es  un derecho  irrenunciable  la  asistencia  de letrado al
detenido? 

a) Sí
b) No
c) Sí, salvo si la detención ha sido por hechos tipificados como
delitos contra la seguridad del tráfico. 
d) Sí, salvo si la detención ha sido por hechos tipificados como delitos
contra la salud pública

3. Siguiendo el artículo 26 de la CE, los Tribunales de Honor
están prohibidos en:

a) El ámbito de la administración judicial 
b) Las organizaciones profesionales.
c) Las Fuerzas Armadas y en el Instituto de disciplina militar 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas

4.  El  artículo  31  de  la  CE  prescribe  que  contribuirán  al
sostenimiento  de  los  gastos  públicos  de  acuerdo  con  su
capacidad económica: 
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a) Los españoles 
b) Los ciudadanos 
c) Los españoles y los extranjeros
d) Todos

5.Se decía en ___________________ que aquella sociedad en la que
no se asegura la garantía de los derechos ni la separación de
poderes carece de Constitución: 

a) La Convención Europea de Derechos Humanos, de 4 de noviembre
de 1950.
b) El Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997 
c) La Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano de
1789 
d) Ninguna es correcta

6. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo
acuerdo en contrario de cada Cámara:

a) Adoptado por mayoría de los presentes 
b) Con arreglo al Reglamento
c) Las respuestas a) y b) son correctas 
d) Adoptado por ¼ de la cámara 

7. El miembro del Ministerio Fiscal nombrado Fiscal Europeo
estará en situación de: 

a) Servicios especiales 
b) Servicio en otras Administraciones Públicas
c) Excedencia voluntaria
d) Servicio activo

8. Los miembros del parlamento estarán obligados a formular,
para  adquirir  la  plena  condición  de  diputado  o  diputada  -
artículo 16 Reglamento-: 

a) Las declaraciones sobre actividades y bienes e intereses 
b) Presentar copia de su declaración-liquidación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
c) Ambas las debe presentar
d) Es de carácter facultativo, no obligatorio.
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9. En Andalucía se constituyó el régimen preautonómico: 

a) Por Ley 11/1978, de 28 de mayo 
b) Por Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril 
c) Por Decreto-Ley 1/1980, de 27 de abril 
d) No hubo régimen preautonómico

10. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por:

a) Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas
que  les  hayan  sido  atribuidas  por  ley  o  delegadas  por  una
Administración Pública 
b) En primer lugar por la Ley 39/2015
c) Supletoriamente por la presente Ley 39/2015 
d) Las respuestas a) y c) son correctas

11.  Según  la  LBRL,  el  pleno  del  Ayuntamiento  tiene  las
facultades de:

a) Revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de
carácter general y la declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento 
b) Solo la revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de
carácter general dictados por el Ayuntamiento 
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento 
d) Ninguna es correcta, pues es competencia que incumbe al Alcalde

12.  Los  hechos  relevantes  para  la  decisión  de  un
procedimiento  administrativo-artículo  77  LPACA  -  podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en d
Derecho,  cuya  valoración  se  realizará  de  acuerdo  con  los
criterios establecidos en: 

a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público 
b) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
c)  La  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Ley  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
d) Ninguna es correcta

13.  La  Ley  5/2010,  de  11  de  junio,  de  autonomía  local  de
Andalucía tiene …….. Disposiciones Adicionales: 
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a) 2
b) 3
c) 4 
d) 5

14. Se requerirán en todo caso audiencia de los municipios
interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano
consultivo  superior  de  los  Consejos  de  Gobierno  de  las
Comunidades Autónomas, para la: 

a) Creación de un municipio 
b) Alteración de términos municipales 
c) Ambas son correctas
d) Ninguna es correcta

15.  La  organización  municipal,  según  el  artículo  20  LBRL,
responde a las siguientes reglas:

a)  El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en
todos los ayuntamientos 
b)  La  Junta  de  Gobierno  Local  existe  en  todos  los  municipios  con
población superior a 20.000 habitantes y en los de menos, cuando así
lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
ayuntamiento
d) En los municipios de más de 20.000 habitantes, y en los de menos
en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno
d) Todas son ciertas

16. La redacción de una ordenanza o reglamento se efectúa
en primera instancia, en un municipio de régimen común, por:

a) El Pleno de la Corporación 
b) La unidad administrativa a la que se encomiende
c) La Junta de Gobierno Local 
d) La Concejalía competente

17.-  La  normativa  reguladora,  según  el  art.  5  de  la  Ley
17/2009, de 23 de noviembre de normativa del acceso a una
actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrán
imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo
con carácter:

a) Excepcional 
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b) Extraordinario 
c) Especial 
d) Ordinario 

18. ¿En cuántos subgrupos se divide el grupo A?

a) En dos 
b) En tres
d) En cuatro
d) Ninguna es correcta

19. Si un mando de un cuerpo de policía ordena una actuación
claramente inconstitucional, los subordinados deben: 

a) Acatar la orden, aunque ponga de manifiesto su ilegalidad
b) Desobedecer dicha orden
c) Ponerlo en inmediato conocimiento del superior de dicho mando y
esperar instrucciones 
d) Denunciarlo ante el Juzgado de Guardia

20. El pase a la situación de segunda actividad por edad de
los Policías Locales tendrá lugar al cumplirse las siguientes
edades:

a) Escala técnica: Sesenta y dos años 
b) Escala ejecutiva: Cincuenta y nueve años 
c) Escala básica: Cincuenta y siete años 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

21.  La  Junta  de  Andalucía  dispondrá  de  un  registro  de
empresas  y  organizadores  de  Espectáculos  Públicos  y
Actividades Recreativas – art. 13 LEPARA - de carácter: 

a) Privado y cualquier persona interesada podrá obtener certificación
gratuita de los datos inscritos
b) Reservado y solo los empresarios podrán obtener certificación de
los datos inscritos, previo abono de las correspondientes tasas.
c)  Público  y  cualquier  persona  interesada  podrá  obtener
certificación gratuita de los datos inscritos.
d) Ninguna es correcta
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22. El procedimiento sancionador urbanístico – art.  179 Ley
7/2021, de 1 diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía – se tramitará en el plazo máximo de:

a) 3 años a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación
b) 2 años a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación
c) 1 año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación
d) 6 meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación

23. Los bomberos voluntarios-artículo 46 LGEA -disfrutarán de
los derechos: 

a) De los funcionarios públicos 
b) Del personal laboral 
c) De los funcionarios públicos o del personal laboral 
d) Ninguna es correcta

24. Aquellos ilícitos penales que se persiguen solo a instancia
del  ofendido,  en  virtud  de  querella  y,  en  todo  caso,  no
interviene el Ministerio Fiscal, se denominan delitos:

a) Públicos 
b) Privados 
c) Semipúblicos 
d) Semiprivados

25. Existe proposición-artículo 17 Código Penal-:

a) Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un
delito y resuelven ejecutarlo
b) Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u
otras personas a ejecutarlo
c) Cuando directamente se incita por radiodifusión a la perpetración
de un delito
d) Las respuestas b y c son correctas

26. Los delitos que recogen en el Código Penal en el Título
XXI, requieren ser cometidos:

a) Por funcionario público exclusivamente 
b) Mediante el concurso de funcionario público
c) Mediante actuación discriminada
d) Con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales 
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27. Dictar resolución arbitraria se castiga con: 

a) Pena de inhabilitación
b) Pena de multa 
c) Pena de prisión
d) Ninguna es correcta

28.  Los  atentados  contra  la  autoridad,  sus  agentes  y
funcionarios públicos, se regulan en el título XXI del Código
Penal y comprende los artículos: 

a) 550 al 556 
b) 550 al 556 bis 
c) 550 al 557 bis 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

29. Los que causaron daños que interrumpan, obstaculicen o
destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones, serán
castigados con la pena de: 

a) Multa de uno a dos meses 
b) Multa de uno a tres meses 
c) Prisión de uno a tres años 
d) Prisión de uno a cinco años

30. Existe alevosía cuando: 

a) Existe abuso de superioridad 
b) Se aumenta el dolor del ofendido
c) Se perpetra el delito con aprovechamiento, con indefensión
de la víctima
d) Todas son correctas

31. Cooperar con actos necesarios al suicidio se castiga con
pena: 

a) No está penado 
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b) Prisión de cuatro a ocho años
c) Prisión de seis a diez años 
d) Prisión de dos a cinco años

32. Se consideran llaves falsas: 

a) Las tarjetas 
b) Los mandos 
c) Instrumento tecnológico de eficacia similar
d) Todas son correctas

33. Dañar el patrullero de Policía Local es: 

a) Infracción administrativa 
b) Delito en todo caso 
c) Delito si el daño causado excediera de 1000 € 
d) En ningún caso delito

34.  La  plantación  o  cultivo  de  sustancias  psicotrópicas  en
lugares visibles al público: 

a) Puede ser delito 
b) Puede ser infracción administrativa 
c) Queda impune 
d) Son correctas las respuestas a) y b)

35. El artículo 364 del Código Penal castiga: 

a)  El  supuesto  de  adulteración  de  alimentos,  bebidas  o
sustancias destinadas al  comercio alimentario,  cuando esta
sea susceptible de causar daño a la salud.
b)  Al  reo si  fuera propietario  o  responsable  de producción de una
fábrica  de  estos  productos  con  pena  de  prisión  o  multa  e
inhabilitación especial.
c)  La  puesta  en  circulación  de  sustancias  vegetales  tratadas  que
pueden generar un riesgo para la salud de las personas.
d)  El  envenenamiento  o  adulteración  de  aguas  o  sustancias
alimenticias
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36.  Los  delitos  contra  la  Seguridad  Vial  se  encuentran
regulados en el:

a) Capítulo IV, del Título XVII
b) Capítulo IV, del Título XVIII
c) Capítulo V, del Título XVII
d) Capítulo V, del Título XVIII

37. La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo
establecido en:

a) El Código Penal
b) La Ley de Enjuiciamiento Criminal
c) La Legislación de Seguridad Vial 
d) Las respuestas a y b son correctas 

38.   Exceptuando  el  supuesto  previsto  en  el  art.  51  del
Reglamento  General  de  Circulación,  un  autobús  en  el  cual
viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado que circule
por autovías, comete el delito del artículo 379.1 del Código
Penal cuando:

a) Sobrepase los 190 km/h
b) Sobrepase los 170 km/h
c) Sobrepase los 160 km/h
d) Sobrepase los 150 km/h

39. Están exentos de asegurar: 

a) Los vehículos especiales
b) Los remolques 
c)  Los semirremolques 
d) Los ferrocarriles y metros

40. El documento remitido al juzgado en el que se contienen
actuaciones policiales relacionadas con un delito, tendentes
al esclarecimiento del mismo se llama: 

a) Informe 
b) Atestado
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c) Expediente 
d) cualquiera de ellos

41. Los atestados que se redacten mediante escrito se harán: 

a) En papel sellado siempre
b) Siempre en papel
c) Indistintamente en papel sellado o común 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

42.  Si  el  detenido  se  tratase  de  un  menor  de  edad,  esta
detención  deberá  comunicarse  quien  ejerza  la  patria
potestad, tutela o guarda y si no se halle hallasen estos: 

a) Al Juez de Instrucción 
b) Al Juez de lo Penal 
c) Al Ministerio Fiscal 
d) Al Tribunal Supremo

43. La policía judicial desarrollará funciones de averiguación
del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente
bajo la dependencia:

a) De Jueces 
b) De Tribunales 
c) Del Ministerio Fiscal
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

44. Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo: 

a) Requisitos para la comercialización y puesta en servicio de placas
de matrícula para vehículos de motor y remolques 
b) Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior 
c) Servicios de auxilio en las vías públicas
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

45.  Según  el  artículo  46  del  reglamento  general  de
circulación,  se  circulará  a  velocidad  moderada  y,  si  fuera
preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo
exijan, especialmente fuera de poblado: 
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a) Al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada 
b) A vehículos de auxilio prestando servicio 
c) A ciclos que circulan por ella o por su arcén 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

46.  Conducir  un  vehículo  teniendo  prohibido  el  uso  del
vehículo  que  se  conduce  supondrá  la  pérdida  de  los
siguientes puntos: 

a) 4 puntos 
b) 3 puntos 
c) 2 puntos 
d) Ningún punto 

47. No se excluirán de ser accidentes de tráfico:

a) Los accidentes provocados por muertes naturales confirmadas
b) Los accidentes no provocados en los que existan indicios
de suicidio o intento de suicidio, excepto cuando produzcan
daños a otras personas 
c) Los homicidios intencionados a terceros 
d) Los daños intencionados a propiedades

48. A efectos de alcoholemia, no se considera conductor:
 
a) La persona que maneja el mecanismo de dirección 
b) La persona que va al mando de un vehículo 
c) La persona a cuyo cargo está un animal
d) La persona que circula al paso en silla de ruedas con motor

49. La comunicación no verbal que se centra en el análisis de
la expresión corporal se denomina: 

a) Kinesia 
b) Paralingüística 
c) Proxémica
d) Presentación social
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50. Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de
armas  de  fuego  por  los  funcionarios  encargados  de  hacer
cumplir la ley son un instrumento de: 

a) Interpol 
b) Consejo de Europa 
c) Naciones Unidas 
d) OTAN 

PREGUNTAS DE RESERVA

51. El funcionario condenado por delito de corrupción puede
optar durante el tiempo de condena a un cargo electivo,  si ha
sido condenado por:

a) Cohecho
b) Prevaricación
c) Tráfico de influencias
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

52.El cohecho puede consistir en: 

a) Recibir o solicitar dádiva 
b) Aceptar retribución 
c)  No  realizar  o  retrasar  acto  que  injustificadamente  que  debiera
practicar
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

53. En virtud el artículo 550 del Código Penal serán reos de
atentado: 

a) Los que empleen fuerza contra la autoridad 
b) Los que opusieren resistencia aunque no sea grave a la autoridad
c)  Los que hagan resistencia activa a la autoridad 
d) Los que agredieren a la autoridad

 

Código Seguro De Verificación: CYcAcugVFdy6dPmh9icTEg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Simon Nicolas Firmado 30/11/2022 12:01:08

Observaciones Página 12/14

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CYcAcugVFdy6dPmh9icTEg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CYcAcugVFdy6dPmh9icTEg==


54. Si la autoridad contra la que se atentaré fuera un Cónsul,
en el ejercicio de sus funciones, se impondrá la pena de: 

a) Prisión de 1 a 6 años y multa de seis a doce meses 
b) Prisión de 4 a 6a años y multa de seis a doce meses 
c) Prisión de 1 a 4 años y multa de tres a seis meses si el
atentado fuera contra la autoridad 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

55. Matar a otra persona con alevosía es un delito de: 

a) Homicidio 
b) Homicidio imprudente 
c) Asesinato 
d) todas son falsas

56. La defraudación de fluido eléctrico en cuantía inferior a
400 € se castiga con pena de: 

a) Prisión de uno a tres meses 
b) Multa de tres a doce meses 
c) Multa de uno a dos meses 
d) Multa de uno a tres meses

57.  Los  daños  causados  por  imprudencia  grave  en  cuantía
superior  a  80.000  €,  atendiendo  a  la  importancia  de  los
mismos, serán castigados con la pena de: 

a) Prisión y multa 
b) Prisión 
c) Multa
d) La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el código
penal, aumenta la cantidad de los 80.000 €

58. El artículo 368 del Código Penal establece una agravación
de  carácter  simple  en  atención  a  la  concurrencia  de
determinadas circunstancias: 

a) Cuando se faciliten a menores de 18 años o disminuidos psíquicos 
b) Cuando se realice en centro docente o militar
c) Utilización de menores de 16 años para cometer el delito
d) El artículo 368 no reseña nada de lo denunciado
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59. Se considera de extrema gravedad: 

a) Cuando se refiere únicamente a la cantidad 
b) Cuando únicamente se haga la conducta reprochable 
c) Cuando concurren dos de las circunstancias previstas en el artículo
369.1
d) Cuando se hayan utilizado embarcaciones

60. El conductor que no socorriere a una persona que se halle
desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera
hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la
pena del: 

a) Artículo 195 del Código Penal 
b) Artículo 382 del Código Penal
c) Artículo 382 bis del Código Penal 
d) Delito de abandono del lugar del accidente

En Marchena a fecha la firma electrónica
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL.
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