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ANUNCIO
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LA CONVOCATORIA DE 10 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
Tras haber sido acordado por el Tribunal calificador de la convocatoria de la Policía Local,
en la sesión celebrada el día 04 de febrero de 2021, por medio del presente se hace público el
examen y la plantilla de respuestas del primer ejercicio (prueba de conocimientos. Examen teórico
tipo test) celebrado el pasado día 30 de enero de 2021, así como las correcciones sobre el mismo:
Del Tipo A se realizan por el Tribunal las siguientes correcciones:
– La pregunta número 11 es nula, porque la respuesta correcta es la Ley 14/2007 de 26 de
noviembre y no viene recogida en ninguna de las respuestas, por error se escribió la c) Ley
orgánica 14/2007 de 26 de noviembre.
– La pregunta de reserva número 101 queda anulada, al estar la respuesta correcta (d)
Comparecencias, Previas y Actas) en negrita por error de impresión.
– Pasa a ser la primera pregunta de reserva la número 102, la cual en este caso será la que se
tendrá en cuenta como pregunta 11 del cuestionario.
Del Tipo B, se realizan por el Tribunal las siguientes correcciones:
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– La pregunta número 81 es nula, porque la respuesta correcta es la Ley 14/2007 de 26 de
noviembre y no viene recogida en ninguna de las respuestas, por error se escribió la c) Ley
orgánica 14/2007 de 26 de noviembre.
– La pregunta de reserva número 101 queda anulada, al estar la respuesta correcta (d)
Comparecencias, Previas y Actas) en negrita por error de impresión.
– Pasa a ser la primera pregunta de reserva la número 102, la cual en este caso será la que se
tendrá en cuenta como pregunta 81 del cuestionario.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose a los interesados que
podrán interponer cuantas reclamaciones y alegaciones estimen, en el plazo de tres días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en la pagina web del Ayuntamiento de Barbate y en el
tablón de anuncios de la sede electrónica. Una vez registradas las alegaciones, se debe enviar
copia por correo electrónico a la siguiente dirección: personal@barbate.es.
El/La Secretario/a

El/La Presidente/a
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TIPO A
AYUNTAMIENTO DE BARBATE- POLICÍA LOCAL
OEP 2018- Convocatoria BOP (Cádiz) n.º 218 de 14 de noviembre de 2019.
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. EXAMEN TEÓRICO TIPO A. SÁBADO 30 DE ENERO DE 2021.
DNI:

FIRMA:

NOMBRE:
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APELLIDOS:
INSTRUCCIONES:
• No abra este cuestionario hasta que se le indique.
• El aspirante deberá poner su DNI y firmar en el pie de página cada una de las hojas del examen.
• Las respuestas correctas se marcarán haciendo un círculo sobre la letra cuya respuesta considere
correcta. Las equivocaciones o errores se marcarán con una X. Solo se calificarán las respuestas
marcadas en el presente cuestionario.
• La duración del ejercicio es de 120 minutos.
• El presente ejercicio consta de 100 preguntas, además deberán realizar las 10 preguntas de reserva
(numeradas de la n.º 101 a la 110) cuya calificación está supeditada a la posible anulación de alguna de
las 100 preguntas del ejercicio. En caso necesario, dichas preguntas se seleccionarán por orden.
• El presente cuestionario se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener al menos
5 puntos.
• Cada respuesta acertada tendrá una valoración de 0,10 puntos. Las respuestas incorrectas supondrán
una penalización de 0,05 puntos, mientras que el hecho de no contestar una pregunta no supondrá
penalización alguna. El resultado final de la prueba será calculado aplicando la siguiente fórmula: (n.º de
aciertos x 0,10 – n.º de errores x 0,05).
• El cuestionario deberá cumplimentarse utilizando un bolígrafo de color azul o negro.
• El DNI deberá estar visible en todo momento durante la realización del ejercicio.
• Cualquier conducta impropia apreciada por los miembros del tribunal o controladores durante la
realización del ejercicio, supondrá la expulsión inmediata del aspirante y la anulación de su prueba.
• El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.
• Ningún aspirante podrá abandonar la sala durante los primeros treinta minutos de la realización del
examen.
• El aspirante no podrá abandonar la sala durante la realización del examen salvo casos de fuerza mayor
que evaluará el tribunal. Si tuviera que salir, el tiempo de examen seguirá transcurriendo. El contador de
tiempo no parará en ningún momento. Una vez expirado el tiempo de su prueba, no podrá continuar.
• Para cualquier duda o aclaración no contemplada en las presentes instrucciones, consulte a algún
miembro del tribunal. Para ello, levante la mano en silencio y espere a que acudan a su puesto.
• Una vez finalizado el examen, debe permanecer sentado hasta que algún miembro del Tribunal le recoja
el examen y le indique que puede salir.
• Las reclamaciones relativas a las preguntas de este cuestionario se realizarán, en el plazo de tres días
naturales a partir del día siguiente de la publicación en el Tablón de anuncios y en la pagina web del
Ayuntamiento de Barbate de la plantilla del examen, solo y exclusivamente, por correo electrónico a la
siguiente dirección: personal@barbate.es.
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CUESTIONARIO TIPO A
1. Son funciones de la policía de barrio
a) Policía administrativa, notificaciones y pasos escolares.
b) Controlar y comunicar deficiencias en señalización,asfalto,acerados, alumbrado público.
c) Intervenir con menores en situación de riesgo o desamparo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
2. De conformidad con el artículo 47.bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la prestación del
servicio mediante teletrabajo (señale la respuesta incorrecta):
a) Será incompatible con la modalidad presencial.
b) Tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
c) Habrá de ser expresamente autorizada.
d) Deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la
evaluación de su cumplimiento.
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3. La señal S-28, calle residencial, indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas
que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales
de circulación siguientes:
a) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los
juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los
conductores de vehículos.
b) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los
juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los
conductores de vehículos.
c) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones no pueden utilizar la zona de circulación. Los juegos y
los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de
vehículos.
d) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones no pueden utilizar la zona de circulación. Los juegos y
los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de
vehículos.
4. Según la Constitución, los Decretos Leyes no pueden afectar:
a) El derecho electoral general.
b) El derecho de fundación para fines de interés general.
c) El derecho de a la libertad de cátedra.
d) Todas las anteriores son correctas.
5. Dentro de las causas de las migraciones, podemos encontrar:
a) Causas económicas o laborales.
b) Causas políticas.
c) Causas sociales.
d) Todas las respuestas son correctas.
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6. Es una función del Consejo Andaluz del Fuego:
a) Informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.
b) Participación en la elaboración de los planes de emergencias.
c) Proponer criterios de coordinación, cooperación y asistencia entre los distintos Servicios de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.
d) Participación en campañas de formación e información a los ciudadanos.
7. Según el artículo 53 de la Constitución los derechos reconocidos en los artículos 39 a 52:
a) Son susceptibles de recurso de amparo.
b) Pueden ser alegados en la vía de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
c) Solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria.
d) Solo podrán regularse por Ley Orgánica.
8.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se
podrá suspender en los siguientes casos (señale la respuesta incorrecta):
a) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los
interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
b) Cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma o distinta Administración.
c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione
directamente el contenido de la resolución de que se trate.
d) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios.
9. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se
impongan y la naturaleza de las mismas, en el plazo máximo:
a) De 10 días.
b) De 1 mes.
c) De 15 días.
d) Ninguna son correctas.
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10. De acuerdo con el artículo 250 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de
Andalucía, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación:
a) Por mayoría de 2/3 ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído
votación final sobre la misma.
b) Por mayoría de 3/5 ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales, antes de que haya
recaído votación final sobre la misma.
c) Por mayoría absoluta ante el Congreso antes de que haya recaído votación final sobre la misma.
d) Por mayoría de 2/3 ante el Congreso antes de que haya recaído votación final sobre la misma.
11. ¿Qué ley regula el Patrimonio Histórico Andaluz?.
a) Ley 16/1985 de 25 de junio.
b) Ley orgánica 16/195 de 25 de junio.
c) Ley orgánica 14/2007 de 26 de noviembre.
d) Ley 15/ 2007 de 26 de noviembre.
12.- En relación al trámite de información pública, la Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone (señale
la respuesta correcta):
a) La comparecencia otorga por sí misma la condición de interesado.
b) La incomparecencia impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución
definitiva del procedimiento.
c) Corresponde acordarlo al órgano al que corresponda la resolución del procedimiento.
d) El plazo para formular alegaciones, en ningún caso podrá ser inferior a quince días.
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13. Los escolares ¿tienen preferencia sobre los conductores de los vehículos?.
a) Siempre.
b) Cuando se trate de una fila escolar.
c) Cuando caminen por la calzada en una zona donde exista la señal de peligro de zona escolar.
d) Nunca, si han de cruzar la calzada sin paso de peatones.
14. La independencia de Jueces y Magistrados supone que en el ejercicio de sus funciones:
a) Sólo están sometidos al imperio de la Ley.
b) Que están sometidos al Poder Judicial.
c) Que están sometidos al Tribunal Supremo.
d) Que de ellos emana la justicia libremente.
15. Según el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17
de junio 1955, las solicitudes de licencias si resultaren deficiencias subsanables se notificarán al
peticionario para que pueda subsanarlas dentro del plazo de:
a) Diez días.
b) Veinte días.
c) Quince días.
d) Treinta días.
16. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el acuerdo de realización de actuaciones
complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles para formular las alegaciones
que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas, un plazo de:
a) diez días.
b) siete días.
c) quince días.
d) cinco días
17. Un español de origen podrá ser privado de su nacionalidad:
a) En caso de ser extraditado.
b) En los casos que determine la Ley.
c) Por la comisión de determinados delitos.
d) En ningún caso.
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18. El policía debe poseer y ser formado en los siguientes puntos:
a) El lenguaje como principal arma de la que dispone el Policía.
b) Fuerte sensibilización ante los problemas sociales.
c) Uso correcto del uniforme para irradiar una imagen que proporcione acercamiento a la sociedad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
19.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, la creación o supresión de municipios, así como la
alteración de términos municipales (señale la respuesta incorrecta):
a) Se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.
b) En ningún caso, puede suponer modificación de los límites provinciales.
c) 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, si existiere,
así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera
d) Solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de menos de
5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con
recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en
la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
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20. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno del Ayuntamiento las siguientes
atribuciones (señale la respuesta incorrecta):
a) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.
b) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal
de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
c) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación
de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se
impongan obligatoriamente.
d) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del
ayuntamiento.
21. En relación a las fuentes del derecho, señale la respuesta correcta:
a) Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango inferior.
b) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España.
c) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden
público, y que resulte probada.
d) Los usos jurídicos que sean interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de
costumbre.
22. Cualifica al homicidio, convirtiéndolo en asesinato el hecho de que se cometa con/por:
a) Promesa.
b) Ensañamiento.
c) Alevosía.
d) Cualquiera de las tres anteriores circunstancias.
23.- El recurso extraordinario de revisión, en el supuesto de que al dictar los actos firmes en vía
administrativa se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente, se interpondrá en el plazo de:
a) tres meses desde el conocimiento de los documentos.
b) cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
c) cuatro años desde el conocimiento de los documentos.
d) dos meses desde el día siguiente a la notificación del acto firme.
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24. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento judicial abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos:
a) Otras penas de hasta 20 Años.
b) Otras penas de la misma naturaleza conjuntas o alternativas de cualquier cuantía o duración.
c) a y b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
25.- Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se
reservará para ser cubiertas entre personas con discapacidad un cupo no inferior:
a) al cinco por ciento de las vacantes.
b) al siete por ciento de las plazas ofertadas.
c) al cinco por ciento de las plazas ofertadas.
d) al siete por ciento de las vacantes.

Plaza Inmaculada, 1. 11160 Barbate – T 956063600 – www.barbate.es

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

i6toTtSWWmMQHNofxUEWhg==
Angel José Albalate Ruíz

Observaciones
Url De Verificación

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Firmado

05/02/2021 13:10:16

Página

6/40

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/i6toTtSWWmMQHNofxUEWhg==

QbteYIFFU8XbwofrC3oSXA==
Abelardo Malia Gandiaga

Estado

Fecha y hora

Firmado

05/02/2021 13:12:25

Página

6/40

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/QbteYIFFU8XbwofrC3oSXA==

Área de Recursos Humanos

26. Según el artículo 42 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las competencias que asume la
Comunidad Autónoma de Andalucía mediante su Estatuto que comprenden la potestad legislativa,
la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en
normas con rango de ley, se denominan:
a) Competencias exclusivas.
b) Competencias compartidas.
c) Competencias ejecutivas.
d) Competencias de desarrollo y ejecución de la normativa de la Unión Europea.
27. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el
que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a) Con alevosía.
b) Con ensañamiento.
c) Por venganza.
d) a) y b) son correctas.
28. Según la Constitución ¿Cuál de los siguientes derechos no está incluido como un principio
rector de la política social y económica?
a) El derecho a la propiedad privada.
b) El derecho a la protección jurídica de la familia.
c) El derecho a la protección de la salud.
d) El derecho disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
29.- En relación a los funcionarios de la Administración local, señale la respuesta incorrecta:
a) La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que
se fije para los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma respectiva.
b) Las retribuciones básicas tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con
carácter general para toda la función pública.
c) Se rigen, en lo no dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 abril, por el Estatuto Básico del Empleado Público, la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
d) Las retribuciones complementarias se atendrán a la estructura y criterios de valoración objetiva de las
del resto de los funcionarios públicos.
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30. La Junta de Andalucía es competente para:
a) La coordinación de las Policías Locales.
b) La creación de un cuerpo de policía.
c) Ambas son correctas.
d) Todas son falsas.
31. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la notificación en papel se practique en el
domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación,
podrá hacerse cargo de la misma:
a) Cualquier familiar mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
b) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
c) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
d) Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
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32. Las siguientes son funciones del Ministerio de Interior ( señala la respuesta incorrecta):
a) Autorizar la apertura de centros de formación de conductores y su nulidad, lesividad o perdida de vigen cia.
b) Regulación , vigilancia y disciplina de tráfico mediante agentes propios en Vías urbana de su titularidad.
c) Normas especiales para la circulación de Vehículos históricos y conservación del Patrimonio Histórico.
d) Denuncia y sanción por incumplimiento de la ITV y del ejercicios de actividades.
33. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una por:
a) Un Senador.
b) Dos Senadores.
c) Tres Senadores.
d) Cuatro Senadores.
34. ¿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 donde los agentes de la autoridad tengan su circunscripción.
35.- Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios de carrera serán
declarados en situación de servicios especiales:
a) Cuando sean designados miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones
internacionales.
b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres meses en
organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación
internacional.
c) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas si no perciben retribuciones periódicas por la
realización de la función.
d) Son ciertas b) y c).
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36. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias (señale la respuesta incorrecta):
a) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
b) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
c) Protección de la salubridad pública.
d) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de
género.
37. ¿En qué artículo Del Real Decreto 2822/ 98 de 23 de diciembre , se regulan las condiciones de
circulación para los permisos temporales de empresa?.
a) En el artículo 44.
b) En el artículo 48.
c) En el artículo 47.
d) Todas las respuestas son falsas.
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38. Corresponde al Alcalde la sanción de las faltas leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo de la ley de Coordinación:
a) 21.
b) 37.
c) 36.
d) Ninguna es correcta.
39. ¿Cuáles de tos siguientes derechos no podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración
del estado de excepción en los términos previstos en la Constitución?.
a) La Inviolabilidad del domicilio.
b) La libertad de residencia y de circulación.
c) A adoptar medidas de conflicto colectivo.
d) A ser informado de los derechos y razones de la detención.
40. Someterse a los medios de intervención administrativa que correspondan mediante la
aportación de datos o documentos no conformes con la realidad, es infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy Grave.
d) Más Grave.
41. De conformidad a la Ley de enjuiciamiento Criminal, la Autoridad que tenga bajo su custodia el
detenido comunicará al Colegio de Abogados el nombre designado por el detenido o asignarle
uno, de dicha comunicación se realizará oficio:
a) De inmediato.
b) 1 hora.
c) 2 horas.
d) 3 horas.
42. Si un conductor gira a la derecha para entrar en otra vía y se encuentra con peatones
cruzándola, ¿Quién tiene preferencia?.
a) El vehículo.
b) Los peatones, aunque no exista paso para ellos.
c) Los peatones, pero sólo cuando exista un paso de peatones y lo estén utilizando.
d) El vehículo, pero tiene que reducir su velocidad a 10 Km/hora para evitar cualquier tipo de peligro.
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43. La plaza de Intendente Mayor se podrá crear….
a) Sólo en municipios de más de doscientos mil habitantes.
b) Exclusivamente en municipios con más de cien mil habitantes.
c) No existe este tipo de plaza en la policía local.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
44. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado
derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-habiente sucederá en tal condición:
a) Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
b) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de Iniciación.
c) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de Ordenación.
d) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de Finalización.
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45.
a)
b)
c)
d)

Las operaciones de la Policía deben llevarse siempre de conformidad .....
Con el derecho externo y las normas nacionales aceptadas por el país.
Con el derecho interno y las norma internacionales aceptadas por el país.
Con el derecho interno y las norma internacionales estén o no aceptadas por el país.
Con el derecho externo y las normas internacionales aceptadas por el país.

46. Según el principio básico de actuación “tratamiento con detenidos”, recogido en el art.5 de la
LO 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad:
a) Deberán identificarse como tales en el momento de la detención.
b) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por
el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona.
c) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quieres detuvieren o que se encuentren bajo su
custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.
d) Todas son correctas.
47. En qué artículo de la Constitución se regulan los fundamentos del orden político:
a) En el artículo 9.3.
b) En el artículo 1.1.
c) En el artículo 10.
d) Ninguna es correcta.
48. Señala la normativa a seguir en la actitud policial ante la sociedad intercultural.
a) Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero
b) Código europeo de ética policial
c) Ley orgánica 2/ 1986 de 13 de marzo
d) Todas las respuestas son correctas
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49. Según el art. 140 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el delito de
asesinato será castigado con la pena de prisión permanente revisable cuando:
a) La víctima se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o
discapacidad.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) El delito de hubiera cometido por un funcionario público.
d) La víctima sea menor de 18 años.
50. Según la Constitución, aprobado un proyecto de Ley Orgánica por el Congreso de los
Diputados, que plazo tiene el Senado para introducir enmiendas?:
a) 10 días si se ha declarado la urgencia en la tramitación de la Ley Orgánica.
b) 20 días con carácter habitual.
c) Un mes.
d) Dos meses.
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51. ¿Cuál de las siguientes circunstancias debe de concurrir en los delitos contra la seguridad vial
para que reputare manifiestamente temeraria la conducción?.
a) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior noventa kilómetros por hora en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente, bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.
b) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior setenta kilómetros por hora en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
mg/l o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr/l.
c) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en
vía urbana a la permitida reglamentariamente, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
mg/l o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr/l.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
52. De conformidad el art 544.7 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, las medidas de carácter civil
contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de :
a) 30 días.
b) 30 días ampliados.
c) 30 días prorrogables.
d) Ninguna es correcta.
53. Según el artículo 520.4 Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los supuestos de detención de
persona con capacidad modificada judicialmente, no extranjero, la información a que se refiere el
apartado 2 de dicho artículo serán comunicadas a…
a) Los servicios sociales municipales, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
b) El Ministerio Fiscal, dando cuenta a quienes ejerzan su tutela.
c) Quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
d) Quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al colegio de abogados a fin de
que designe abogado de oficio.
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54.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de las ordenanzas locales se someterá a
información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y
sugerencias por el plazo:
a) Mínimo de treinta días.
b) Mínimo de quince días.
c) No superior a un mes.
d) No superior a diez días.
55. La colaboración para la prestación de servicio de Policía local en dos municipios limítrofes de
dos Comunidades Autonómicas ¿Quien lo autoriza?:
a) El Ministerio del Interior.
b) Los consejos de las CCAA.
c) No se puede llevar a cabo.
d) Los alcaldes respectivos.
56. A efectos de la ley 13 / 2006 de 26 de noviembre, se considera Violencia de Género.
a) Física, psicológica, sexual y económica.
b) Física, psicológica y abusos.
c) Física, psicología y agresión Sexual.
d) Física y psicológica.
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57. El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del
permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la
pena de:
a) Prisión de seis meses a un año o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.
b) Prisión de seis meses a un año o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
c) Prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
d) Ninguna es correcta.
58. La Constitución Española regula la Administración Local en:
a) Capítulo IV del Título VII.
b) Capítulo III del Título V.
c) Capítulo I del Título VI.
d) Capítulo II del Título VIII.
59. Dentro Del Real Decreto del Reglamento General de Circulación, el artículo 53 se dedica en :
a) Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
b) Intersecciones señalizadas.
c) Prioridad de los animales.
d) Reducción de velocidad con señales ópticas.
60. En caso de considerarse procedente su intervención, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado actuarán bajo el mando de:
a) Las Autoridades Autonómicas afectadas.
b) Sus jefes naturales.
c) El alcalde de la población afectadas.
d) La autoridad autonómica respectiva.
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61. Según el artículo 119 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el ámbito de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria a:
a) El Parlamento de Andalucía.
b) El Presidente de la Junta de Andalucía.
c) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, exclusivamente.
d) Al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros.
62.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, son entidades locales territoriales:
a) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
b) El Municipio, la Provincia, la Comarca y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
c) El Municipio y la Provincia.
d) El Municipio, la Comarca y la Isla en los archipiélagos balear y canario
63. En el Art. 142 del Código Penal se regula:
a) El homicidio imprudente, causado por imprudencia grave.
b) El homicidio imprudente, causado por imprudencia.
c) El homicidio imprudente, causado por imprudencia leve.
d) Todas son correctas.
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64. Cuando un detenido solicite a la Policía la aplicación del “habeas corpus”, ésta:
a) Sopesará la misma y, si entiende que hay causa legítima, pondrá al mismo a disposición del Juez de
Instrucción competente.
b) Efectuará esta puesta a disposición del Juez, así como del escrito donde conste la petición, en el plazo
máximo de setenta y dos horas desde que se produjo la detención.
c) Denegará dicha aplicación si el detenido, en las diligencias policiales, se ha declarado culpable.
d) Nada de lo anterior es correcto, pues debe ser puesto de inmediato a disposición judicial el detenido.
65. ¿Qué regula el Decreto 298 / 2010 de 25 de mayo?.
a) Servicio de asistencia Victimas en Andalucía.
b) Observatorio Andaluz de la Violencia de genero.
c) Instituto Andaluz de la mujer.
d) Consejo Andaluz de Participación de mujeres.
66. El Fiscal General del Estado es propuesto por:
a) El Rey.
b) El Gobierno.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) El Consejo Fiscal.
67. El Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias será compatible con:
a) No es compatible en ningún otro servicio de la Comunidad Autónoma en materia de atención a llamadas
de urgencias.
b) Con la Cruz Roja.
c) Con otros servicios existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma para la atención de llamadas de
urgencia.
d) Con Protección Civil.
68. Diga la Instrucción que regula la elaboración de atestados:
a) Instrucción 6/97 de 12 de mayo , de la Secretaría de Estados de la Seguridad.
b) Instrucción 7/96 de 12 mayo , de la Secretaria de Estado de la Seguridad.
c) Instrucción 7/97 de 12 mayo de la Secretaría de Estado de la Seguridad.
d) Ninguna es correcta.
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69. La Comisión de Coordinación de la Policía local está integrada por:
a) 22 miembros.
b) 20 miembros.
c) 22 más un funcionario de la Consejería de Gobernación que actuará de Secretario con voz y voto.
d) 25 miembros.
70. Carecer de autorización municipal correspondiente, en materia de venta ambulante, es un tipo
de infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
d) Más Grave.
71. Son características de las masas ( señala la incorrecta):
a) Anonimato.
b) Disminución de la sugestionalidad.
c) Sentimiento de omnipotencia.
d) Pérdida de control racional y emocional.
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Área de Recursos Humanos

72. De conformidad con el artículo 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el procedimiento
ordinario de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá en todo caso:
a) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
b) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley ordinaria y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
c) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
d) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley ordinaria y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
73. Los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia que realicen los policías locales se
realizarán:
a) Nunca con armas.
b) Siempre con armas.
c) Con armas, en determinados casos.
d) Depende de la antigüedad del policía.
74. ¿Con qué otro nombre se conoce a la curva alcoholimétrica?.
a) Curva de T. Bourdene.
b) Curva de Widmark.
c) Curva de Bench.
d) Curva de G. Rocher.
75. De conformidad al Procedimiento de Habeas Corpus , señale que Juez es competente para conocer la solicitud si no constare el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentra el privado de
libertad:
a) El del lugar donde se hayan tenido las últimas oficinas.
b) El del Partido Judicial determinado por la Ley.
c) El del lugar donde se haya producido la detención.
d) El del lugar donde resida el detenido.
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76. El representante de la soberanía es:
a) El Presidente del Senado.
b) El Rey.
c) Las Cortes Generales.
d) El Presidente del Gobierno.
77. El Código Penal responsabiliza por la comisión de un delito a:
a) Los autores.
b) Los arrestados.
c) Los autores y los cómplices.
d) Los cómplices.
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78. La ley 13/1999, de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía, sanciona como infracción grave (señale la correcta).
a) Carecer de impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las
condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa a los consumidores y usuarios,
así como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios.
b) Someterse a los medios de intervención administrativas que correspondan mediante la aportación de
datos o documentos no conformes con la realidad.
c) La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o empleados
de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la de aquellos sobre estos últimos.
d) La carencia o falta de vigencia del contrato del seguro de responsabilidad civil, en los términos exigidos
en la normativa de aplicación.
79- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo disposición expresa en contrario, los
informes serán:
a) facultativos y vinculantes.
b) preceptivos y no vinculantes
c) facultativos y no vinculantes.
d) preceptivos y vinculantes.
80. En relación con la libertad religiosa, el artículo 16.1 de la Constitución Española dice
textualmente que:
a) Se permite.
b) Se garantiza.
c) Se tolera.
d) Se reconoce.
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81. El proceso de una orden comprende tres etapas:
a) Misión, decisión y regulación del tráfico.
b) Decisión, ejecución y saludo.
c) Ejecución, misión y decisión.
d) Regulación del tráfico, saludo y misión.
82. Señale la opción correcta en referencia a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre:
a) La Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el
Título I, Capítulo III, artículo 9.
b) La Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el
Título I, Capítulo IV, artículo 9.
c) El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el Título
I, Capítulo III, artículo 8.
d) El Consejo Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el
Título I, Capítulo II, artículo 8.
83. La organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma, estará culminada:
a) Por la audiencia territorial, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo.
b) Por sus respectivas Audiencias Provinciales, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal
Supremo.
c) Por el Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo.
d) Por el Tribunal Superior de Justicia, que asumirá en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma la
jurisdicción que sobre el mismo ostentaba el Tribunal Supremo.
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84. El artículo 97 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, regula el procedimiento para el intercambio transfronterizo de información, que
surge a raíz:
a) De la trasposición de la Directiva 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 10 de
marzo de 2015.
b) De la trasposición de la Directiva 2017/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 10 de
marzo de 2017.
c) De la trasposición de la Directiva 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 11 de
marzo de 2015.
d) Ninguna de las repuestas es correcta.
85. El plazo de caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial es de:
a) 3 meses desde la iniciación del procedimiento.
b) 6 meses desde la comisión de la infracción.
c) 1 año desde la iniciación del procedimiento.
d) 1 año desde que los hechos se hubieran cometido, cuando estos tengan la consideración de infracción
muy grave.
86. En virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Constitución, la Regencia se ejercerá
a) Por mandato constitucional y en nombre del Pueblo español.
b) Por mandato constitucional y en nombre del Rey.
c) Por mandato constitucional y en nombre y representación del Congreso y del Senado.
d) Por mandato constitucional y en nombre y representación de las Cortes Generales que actúan en uso
de la soberanía popular.

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV7HQGXJPL5IR27TQRG44YQO4Y - 16 / 40

Fecha y Hora 05/02/2021 13:32:11
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

87. De conformidad al Real decreto 443/2001 de 27 de abril, en la medida de lo posible para cada
sentido del viaje, el traslado de menores entre su domicilio y el centro escolar durará como máxi mo:
a) 45 minutos.
b) 1 hora.
c) 1 hora y media.
d) 2 horas.
88. Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener
la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona
detenida ilegalmente. Se considera persona detenida ilegalmente:
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que
concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos
por las leyes.
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen
puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
d) Todas las anteriores son correctas.
89. Los puestos de servicios en las respectivas categorías de los Cuerpos de Policía Municipal se
proveerán conforme a los principios de méritos, capacidad y:
a) Antigüedad.
b) Proporcionalidad.
c) Edad.
d) Igualdad.
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90. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución corresponde al Rey
a) Aprobar, sancionar y promulgar las leyes.
b) Sancionar y promulgar las leyes.
c) Aprobar y promulgar las leyes.
d) Todas las respuestas son correctas.
91. La regulación general de los atestados se contiene en:
a) Código Penal.
b) Ley de Enjuiciamiento Civil.
c) Ley de Enjuiciamiento Criminal.
d) Ley Orgánica del Poder Judicial.
92. Indicar la respuesta correcta. Las señales de reglamentación se subdividen en:
a) Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales
de prohibición o restricción, señales de obligación y señales de fin de prohibición o restricción.
b) Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales
de prohibición o restricción y señales de fin de prohibición o restricción.
c) Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, señales de
obligación y señales de fin de prohibición o restricción.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
93. Según el artículo 54 de la Constitución el/la Defensor/a del Pueblo es designado/a por las
Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en:
a) Toda la Constitución.
b) El Título I de la Constitución.
c) La Sección 1 a del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
d) El Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
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94. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de
pleno derecho en los casos siguientes (señale la respuesta incorrecta):
a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
b) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder.
95. ¿ Qué tipo de infracción se comete al conducir por cualquier vía de noche sin disponer de luces?.
a) No se comete infracción
b) Infracción leve
c) Infracción muy grave
d) Infracción grave
96. El pase a la segunda actividad por embarazo:
a) De oficio o a solicitud y se resuelve en el plazo máximo de 2 meses.
b) Puede ser de oficio y se resuelve en el plazo máximo de 10 días.
c) Sólo a solicitud y se resuelve en el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de su iniciación.
d) Ninguna son correcta.
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97. De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 CE, la detención preventiva no podrá durar:
a) Más del tiempo imprescindible para la realización de las averiguaciones necesarias tendentes al
esclarecimiento de los hechos.
b) Más de veinticuatro horas.
c) Más de cuarenta y ocho horas.
d) Menos de setenta y dos horas.
98. ¿Cuál fue la primera norma de ámbito europeo que regula las normas deontológicas policiales?
a) La Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa.
b) El Código Europeo de Ética de la Policía.
c) La Carta de Rotterdam.
d) El Tratado de la Unión Europea por el que se crea la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).
99. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el/la
encargado/a de conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España es:
a) La Administración General del Estado.
b) El Ministerio del Interior.
c) El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
d) La Jefatura Central de Tráfico.
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100. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, con carácter previo a la suscripción del acuerdo de colaboración se deberá
obtener según la orden:
a) Autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en todo caso.
b) Autorización, en todo caso, de la Comunidad Autónoma competente.
c) Autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y de la Comunidad
Autonómica competente.
d) Autorización de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior o, en su caso, de la
Comunidad Autonómica competente.
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CUESTIONARIO RESERVA
101. Las actuaciones recogidas en el atestado se denominan:
a) Diligencias, Comparecencias y Previas.
b) Diligencias, Actas y Comparecencias.
c) Diligencias, Actas y Exhortas.
d) Comparecencias, Previas y Actas.
102. Sobre los derechos sociales, deberes y políticas públicas trata el siguiente Título del Estatuto
de Autonomía de Andalucía:
a) Preliminar.
b) Primero.
c) Tercero.
d) Segundo.
103- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los plazos expresados en días se
contarán a partir de:
a) El día que tenga lugar la notificación, publicación, estimación o desestimación por silencio
administrativo.
b) La hora que tenga lugar la notificación, publicación, estimación o desestimación por silencio
administrativo.
c) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
d) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
104. ¿Puede un ciudadano privar de libertad deambulatoria a otro?.
a) No, en ningún caso.
b) Sí, en los casos de delito flagrante o de fuga o rebeldía del imputado.
c) Sólo si tras llamar a la policía, ésta no comparece.
d) Todas son correctas.
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105. ¿Qué circunstancia de las siguientes no agrava el tipo básico del delito de atentado, según el
Art. 550 del Código penal?:
a) Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior
de un Centro penitenciario.
b) Cuando se realicen lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables.
c) Acometiendo a la autoridad, sus agentes o al funcionario público haciendo uso de cualquier vehículo.
d) Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
106.- Las Fuentes del ordenamiento jurídico español son:
a) La Ley, la costumbre y la jurisprudencia.
b) La Ley, los principios generales del derecho y la jurisprudencia.
c) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
d) La Ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho.
107. Según el artículo 54 de la Constitución el/la Defensor/a del Pueblo es designado/a por las
Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en:
a) Toda la Constitución.
b) El Título I de la Constitución.
c) La Sección 1 a del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
d) El Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
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108. El homicidio se convierte en asesinato cuando concurre la siguiente circunstancia:
a) Todas son correctas.
b) Ensañamiento.
c) La víctima sea menor de edad.
d) La víctima sea un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
109. Las investigaciones policiales, deben ser:
a) Objetivas y equitativas.
b) Objetivas y prioritarias.
c) Subjetivas y equitativas.
d) Ninguna de la respuestas anteriores es correcta.
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110. ¿A quién encomienda la Ley la protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos?.
a) A las fuerzas y cuerpos de seguridad.
b) A las Diputaciones.
c) A la policía.
d) Al gobierno.
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AYUNTAMIENTO DE BARBATE- POLICÍA LOCAL
OEP 2018- Convocatoria BOP (Cádiz) n.º 218 de 14 de noviembre de 2019.
RESPUESTAS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. EXAMEN TEÓRICO TIPO A. SÁBADO 30 DE ENERO DE
2021.
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El/La Secretario/a

El/La Presidente/a
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TIPO B
AYUNTAMIENTO DE BARBATE- POLICÍA LOCAL
OEP 2018- Convocatoria BOP (Cádiz) n.º 218 de 14 de noviembre de 2019.
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. EXAMEN TEÓRICO TIPO B. SÁBADO 30 DE ENERO DE 2021.
DNI:

FIRMA:

NOMBRE:

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV7HQGXJPL5IR27TQRG44YQO4Y - 22 / 40

Fecha y Hora 05/02/2021 13:32:11
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

APELLIDOS:
INSTRUCCIONES:
• No abra este cuestionario hasta que se le indique.
• El aspirante deberá poner su DNI y firmar en el pie de página cada una de las hojas del examen.
• Las respuestas correctas se marcarán haciendo un círculo sobre la letra cuya respuesta considere
correcta. Las equivocaciones o errores se marcarán con una X. Solo se calificarán las respuestas
marcadas en el presente cuestionario.
• La duración del ejercicio es de 120 minutos.
• El presente ejercicio consta de 100 preguntas, además deberán realizar las 10 preguntas de reserva
(numeradas de la n.º 101 a la 110) cuya calificación está supeditada a la posible anulación de alguna de
las 100 preguntas del ejercicio. En caso necesario, dichas preguntas se seleccionarán por orden.
• El presente cuestionario se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener al menos
5 puntos.
• Cada respuesta acertada tendrá una valoración de 0,10 puntos. Las respuestas incorrectas supondrán
una penalización de 0,05 puntos, mientras que el hecho de no contestar una pregunta no supondrá
penalización alguna. El resultado final de la prueba será calculado aplicando la siguiente fórmula: (n.º de
aciertos x 0,10 – n.º de errores x 0,05).
• El cuestionario deberá cumplimentarse utilizando un bolígrafo de color azul o negro.
• El DNI deberá estar visible en todo momento durante la realización del ejercicio.
• Cualquier conducta impropia apreciada por los miembros del tribunal o controladores durante la
realización del ejercicio, supondrá la expulsión inmediata del aspirante y la anulación de su prueba.
• El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.
• Ningún aspirante podrá abandonar la sala durante los primeros treinta minutos de la realización del
examen.
• El aspirante no podrá abandonar la sala durante la realización del examen salvo casos de fuerza mayor
que evaluará el tribunal. Si tuviera que salir, el tiempo de examen seguirá transcurriendo. El contador de
tiempo no parará en ningún momento. Una vez expirado el tiempo de su prueba, no podrá continuar.
• Para cualquier duda o aclaración no contemplada en las presentes instrucciones, consulte a algún
miembro del tribunal. Para ello, levante la mano en silencio y espere a que acudan a su puesto.
• Una vez finalizado el examen, debe permanecer sentado hasta que algún miembro del Tribunal le recoja
el examen y le indique que puede salir.
• Las reclamaciones relativas a las preguntas de este cuestionario se realizarán, en el plazo de tres días
naturales a partir del día siguiente de la publicación en el Tablón de anuncios y en la pagina web del
Ayuntamiento de Barbate de la plantilla del examen, solo y exclusivamente, por correo electrónico a la
siguiente dirección: personal@barbate.es.
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CUESTIONARIO TIPO B
1. Son características de las masas ( señala la incorrecta):
a) Anonimato.
b) Disminución de la sugestionalidad.
c) Sentimiento de omnipotencia.
d) Pérdida de control racional y emocional.
2. De conformidad con el artículo 248 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el procedimiento
ordinario de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá en todo caso:
a) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
b) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley ordinaria y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
c) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
d) La aprobación del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley ordinaria y, finalmente, el referéndum positivo de los electores andaluces y
andaluzas.
3. Los servicios en la vía pública y los de seguridad y custodia que realicen los policías locales se
realizarán:
a) Nunca con armas.
b) Siempre con armas.
c) Con armas, en determinados casos.
d) Depende de la antigüedad del policía.
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4. ¿Con qué otro nombre se conoce a la curva alcoholimétrica?.
a) Curva de T. Bourdene.
b) Curva de Widmark.
c) Curva de Bench.
d) Curva de G. Rocher.
5. De conformidad al Procedimiento de Habeas Corpus , señale que Juez es competente para co nocer la solicitud si no constare el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentra el privado de
libertad:
a) El del lugar donde se hayan tenido las últimas oficinas.
b) El del Partido Judicial determinado por la Ley.
c) El del lugar donde se haya producido la detención.
d) El del lugar donde resida el detenido.
6. El representante de la soberanía es:
a) El Presidente del Senado.
b) El Rey.
c) Las Cortes Generales.
d) El Presidente del Gobierno.
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7. El Código Penal responsabiliza por la comisión de un delito a:
a) Los autores.
b) Los arrestados.
c) Los autores y los cómplices.
d) Los cómplices.
8. La ley 13/1999, de 15 de Diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía, sanciona como infracción grave (señale la correcta).
a) Carecer de impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las
condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa a los consumidores y usuarios,
así como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios.
b) Someterse a los medios de intervención administrativas que correspondan mediante la aportación de
datos o documentos no conformes con la realidad.
c) La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o empleados
de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la de aquellos sobre estos últimos.
d) La carencia o falta de vigencia del contrato del seguro de responsabilidad civil, en los términos exigidos
en la normativa de aplicación.
9- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo disposición expresa en contrario, los
informes serán:
a) facultativos y vinculantes.
b) preceptivos y no vinculantes
c) facultativos y no vinculantes.
d) preceptivos y vinculantes.
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10. En relación con la libertad religiosa, el artículo 16.1 de la Constitución Española dice
textualmente que:
a) Se permite.
b) Se garantiza.
c) Se tolera.
d) Se reconoce.
11. ¿Cuál de las siguientes circunstancias debe de concurrir en los delitos contra la seguridad vial
para que reputare manifiestamente temeraria la conducción?.
a) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior noventa kilómetros por hora en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente, bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.
b) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior setenta kilómetros por hora en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
mg/l o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr/l.
c) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en
vía urbana a la permitida reglamentariamente, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
mg/l o una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gr/l.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
12. De conformidad el art 544.7 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, las medidas de carácter civil
contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de :
a) 30 días.
b) 30 días ampliados.
c) 30 días prorrogables.
d) Ninguna es correcta.
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13. Según el artículo 520.4 Ley de Enjuiciamiento Criminal, en los supuestos de detención de
persona con capacidad modificada judicialmente, no extranjero, la información a que se refiere el
apartado 2 de dicho artículo serán comunicadas a…
a) Los servicios sociales municipales, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
b) El Ministerio Fiscal, dando cuenta a quienes ejerzan su tutela.
c) Quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
d) Quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al colegio de abogados a fin de
que designe abogado de oficio.
14.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de las ordenanzas locales se someterá a
información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y
sugerencias por el plazo:
a) Mínimo de treinta días.
b) Mínimo de quince días.
c) No superior a un mes.
d) No superior a diez días.
15. La colaboración para la prestación de servicio de Policía local en dos municipios limítrofes de
dos Comunidades Autonómicas ¿Quien lo autoriza?:
a) El Ministerio del Interior.
b) Los consejos de las CCAA.
c) No se puede llevar a cabo.
d) Los alcaldes respectivos.
16. A efectos de la ley 13 / 2006 de 26 de noviembre ,se considera Violencia de Género.
a) Física, psicológica, sexual y económica.
b) Física, psicológica y abusos.
c) Física, psicología y agresión Sexual.
d) Física y psicológica.
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17. El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del
permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la
pena de:
a) Prisión de seis meses a un año o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.
b) Prisión de seis meses a un año o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
c) Prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
d) Ninguna es correcta.
18. La Constitución Española regula la Administración Local en:
a) Capítulo IV del Título VII.
b) Capítulo III del Título V.
c) Capítulo I del Título VI.
d) Capítulo II del Título VIII.
19. Dentro Del Real Decreto del Reglamento General de Circulación, el artículo 53 se dedica en :
a) Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
b) Intersecciones señalizadas.
c) Prioridad de los animales.
d) Reducción de velocidad con señales ópticas.
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20. En caso de considerarse procedente su intervención, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado actuarán bajo el mando de:
a) Las Autoridades Autonómicas afectadas.
b) Sus jefes naturales.
c) El alcalde de la población afectadas.
d) La autoridad autonómica respectiva.
21. La regulación general de los atestados se contiene en:
a) Código Penal.
b) Ley de Enjuiciamiento Civil.
c) Ley de Enjuiciamiento Criminal.
d) Ley Orgánica del Poder Judicial.
22. Indicar la respuesta correcta. Las señales de reglamentación se subdividen en:
a) Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales
de prohibición o restricción, señales de obligación y señales de fin de prohibición o restricción.
b) Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales
de prohibición o restricción y señales de fin de prohibición o restricción.
c) Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, señales de
obligación y señales de fin de prohibición o restricción.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
23. Según el artículo 54 de la Constitución el/la Defensor/a del Pueblo es designado/a por las
Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en:
a) Toda la Constitución.
b) El Título I de la Constitución.
c) La Sección 1 a del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
d) El Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
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24. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de
pleno derecho en los casos siguientes (señale la respuesta incorrecta):
a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
b) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades
o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder.
25. ¿ Qué tipo de infracción se comete al conducir por cualquier vía de noche sin disponer de luces?.
a) No se comete infracción.
b) Infracción leve.
c) Infracción muy grave.
d) Infracción grave.
26. El pase a la segunda actividad por embarazo:
a) De oficio o a solicitud y se resuelve en el plazo máximo de 2 meses.
b) Puede ser de oficio y se resuelve en el plazo máximo de 10 días.
c) Sólo a solicitud y se resuelve en el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de su iniciación.
d) Ninguna son correcta.
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27. De conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 CE, la detención preventiva no podrá durar:
a) Más del tiempo imprescindible para la realización de las averiguaciones necesarias tendentes al
esclarecimiento de los hechos.
b) Más de veinticuatro horas.
c) Más de cuarenta y ocho horas.
d) Menos de setenta y dos horas.
28. ¿Cuál fue la primera norma de ámbito europeo que regula las normas deontológicas policiales?
a) La Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa.
b) El Código Europeo de Ética de la Policía.
c) La Carta de Rotterdam.
d) El Tratado de la Unión Europea por el que se crea la Oficina Europea de Policía (EUROPOL).
29. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el/la
encargado/a de conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España es:
a) La Administración General del Estado.
b) El Ministerio del Interior.
c) El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
d) La Jefatura Central de Tráfico.
30. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, con carácter previo a la suscripción del acuerdo de colaboración se deberá obtener
según la orden:
a) Autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en todo caso.
b) Autorización, en todo caso, de la Comunidad Autónoma competente.
c) Autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y de la Comunidad
Autonómica competente.
d) Autorización de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior o, en su caso, de la
Comunidad Autonómica competente.
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31. Según el artículo 119 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el ámbito de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria a:
a) El Parlamento de Andalucía.
b) El Presidente de la Junta de Andalucía.
c) Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, exclusivamente.
d) Al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros.
32.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, son entidades locales territoriales:
a) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
b) El Municipio, la Provincia, la Comarca y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
c) El Municipio y la Provincia.
d) El Municipio, la Comarca y la Isla en los archipiélagos balear y canario
33. En el Art. 142 del Código Penal se regula:
a) El homicidio imprudente, causado por imprudencia grave.
b) El homicidio imprudente, causado por imprudencia.
c) El homicidio imprudente, causado por imprudencia leve.
d) Todas son correctas.
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34. Cuando un detenido solicite a la Policía la aplicación del “habeas corpus”, ésta:
a) Sopesará la misma y, si entiende que hay causa legítima, pondrá al mismo a disposición del Juez de
Instrucción competente.
b) Efectuará esta puesta a disposición del Juez, así como del escrito donde conste la petición, en el plazo
máximo de setenta y dos horas desde que se produjo la detención.
c) Denegará dicha aplicación si el detenido, en las diligencias policiales, se ha declarado culpable.
d) Nada de lo anterior es correcto, pues debe ser puesto de inmediato a disposición judicial el detenido.
35. ¿Qué regula el Decreto 298 / 2010 de 25 de mayo?.
a) Servicio de asistencia Victimas en Andalucía.
b) Observatorio Andaluz de la Violencia de genero.
c) Instituto Andaluz de la mujer.
d) Consejo Andaluz de Participación de mujeres.
36. El Fiscal General del Estado es propuesto por:
a) El Rey.
b) El Gobierno.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) El Consejo Fiscal.
37. El Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias será compatible con:
a) No es compatible en ningún otro servicio de la Comunidad Autónoma en materia de atención a llamadas
de urgencias.
b) Con la Cruz Roja.
c) Con otros servicios existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma para la atención de llamadas de
urgencia.
d) Con Protección Civil.
38. Diga la Instrucción que regula la elaboración de atestados:
a) Instrucción 6/97 de 12 de mayo , de la Secretaría de Estados de la Seguridad.
b) Instrucción 7/96 de 12 mayo , de la Secretaria de Estado de la Seguridad.
c) Instrucción 7/97 de 12 mayo de la Secretaría de Estado de la Seguridad.
d) Ninguna es correcta.
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39. La Comisión de Coordinación de la Policía local está integrada por:
a) 22 miembros.
b) 20 miembros.
c) 22 más un funcionario de la Consejería de Gobernación que actuará de Secretario con voz y voto.
d) 25 miembros.
40. Carecer de autorización municipal correspondiente, en materia de venta ambulante, es un tipo
de infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
d) Más Grave.
41. El proceso de una orden comprende tres etapas:
a) Misión, decisión y regulación del tráfico.
b) Decisión, ejecución y saludo.
c) Ejecución, misión y decisión.
d) Regulación del tráfico, saludo y misión.
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42. Señale la opción correcta en referencia a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de
30 de octubre:
a) La Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el
Título I, Capítulo III, artículo 9.
b) La Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el
Título I, Capítulo IV, artículo 9.
c) El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el Título
I, Capítulo III, artículo 8.
d) El Consejo Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se encuentra regulado en el
Título I, Capítulo II, artículo 8.
43. La organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma, estará culminada:
a) Por la audiencia territorial, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo.
b) Por sus respectivas Audiencias Provinciales, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal
Supremo.
c) Por el Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponda al Tribunal Supremo.
d) Por el Tribunal Superior de Justicia, que asumirá en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma la
jurisdicción que sobre el mismo ostentaba el Tribunal Supremo.
44. El artículo 97 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, regula el procedimiento para el intercambio transfronterizo de información, que
surge a raíz:
a) De la trasposición de la Directiva 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 10 de
marzo de 2015.
b) De la trasposición de la Directiva 2017/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 10 de
marzo de 2017.
c) De la trasposición de la Directiva 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 11 de
marzo de 2015.
d) Ninguna de las repuestas es correcta.
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45. El plazo de caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial es de:
a) 3 meses desde la iniciación del procedimiento.
b) 6 meses desde la comisión de la infracción.
c) 1 año desde la iniciación del procedimiento.
d) 1 año desde que los hechos se hubieran cometido, cuando estos tengan la consideración de infracción
muy grave.
46. En virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Constitución, la Regencia se ejercerá
a) Por mandato constitucional y en nombre del Pueblo español.
b) Por mandato constitucional y en nombre del Rey.
c) Por mandato constitucional y en nombre y representación del Congreso y del Senado.
d) Por mandato constitucional y en nombre y representación de las Cortes Generales que actúan en uso
de la soberanía popular.
47. De conformidad al Real decreto 443/2001 de 27 de abril, en la medida de lo posible para cada
sentido del viaje, el traslado de menores entre su domicilio y el centro escolar durará como máxi mo:
a) 45 minutos.
b) 1 hora.
c) 1 hora y media.
d) 2 horas.
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48. Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener
la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona
detenida ilegalmente. Se considera persona detenida ilegalmente:
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que
concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos
por las leyes.
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen
puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
d) Todas las anteriores son correctas.
49. Los puestos de servicios en las respectivas categorías de los Cuerpos de Policía Municipal se
proveerán conforme a los principios de méritos, capacidad y:
a) Antigüedad.
b) Proporcionalidad.
c) Edad.
d) Igualdad.
50. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución corresponde al Rey
a) Aprobar, sancionar y promulgar las leyes.
b) Sancionar y promulgar las leyes.
c) Aprobar y promulgar las leyes.
d) Todas las respuestas son correctas.
51. En relación a las fuentes del derecho, señale la respuesta correcta:
a) Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango inferior.
b) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España.
c) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden
público, y que resulte probada.
d) Los usos jurídicos que sean interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de
costumbre.

https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/IV7HQGXJPL5IR27TQRG44YQO4Y - 30 / 40

Fecha y Hora 05/02/2021 13:32:11
AYUNTAMIENTO DE BARBATE

52. Cualifica al homicidio, convirtiéndolo en asesinato el hecho de que se cometa con/por:
a) Promesa.
b) Ensañamiento.
c) Alevosía.
d) Cualquiera de las tres anteriores circunstancias.
53.- El recurso extraordinario de revisión, en el supuesto de que al dictar los actos firmes en vía
administrativa se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos
incorporados al expediente, se interpondrá en el plazo de:
a) tres meses desde el conocimiento de los documentos.
b) cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
c) cuatro años desde el conocimiento de los documentos.
d) dos meses desde el día siguiente a la notificación del acto firme.
54. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento judicial abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos:
a) Otras penas de hasta 20 Años.
b) Otras penas de la misma naturaleza conjuntas o alternativas de cualquier cuantía o duración.
c) a y b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
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55.- Según el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se
reservará para ser cubiertas entre personas con discapacidad un cupo no inferior:
a) al cinco por ciento de las vacantes.
b) al siete por ciento de las plazas ofertadas.
c) al cinco por ciento de las plazas ofertadas.
d) al siete por ciento de las vacantes.
56. Según el artículo 42 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las competencias que asume la
Comunidad Autónoma de Andalucía mediante su Estatuto que comprenden la potestad legislativa,
la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado en
normas con rango de ley, se denominan:
a) Competencias exclusivas.
b) Competencias compartidas.
c) Competencias ejecutivas.
d) Competencias de desarrollo y ejecución de la normativa de la Unión Europea.
57. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el
que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a) Con alevosía.
b) Con ensañamiento.
c) Por venganza.
d) a) y b) son correctas.
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58. Según la Constitución ¿Cuál de los siguientes derechos no está incluido como un principio
rector de la política social y económica?
a) El derecho a la propiedad privada.
b) El derecho a la protección jurídica de la familia.
c) El derecho a la protección de la salud.
d) El derecho disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
59.- En relación a los funcionarios de la Administración local, señale la respuesta incorrecta:
a) La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que
se fije para los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma respectiva.
b) Las retribuciones básicas tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con
carácter general para toda la función pública.
c) Se rigen, en lo no dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 abril, por el Estatuto Básico del Empleado Público, la
restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las
Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
d) Las retribuciones complementarias se atendrán a la estructura y criterios de valoración objetiva de las
del resto de los funcionarios públicos.
60. La Junta de Andalucía es competente para:
a) La coordinación de las Policías Locales.
b) La creación de un cuerpo de policía.
c) Ambas son correctas.
d) Todas son falsas.
61. Son funciones de la policía de barrio
a) Policía administrativa, notificaciones y pasos escolares.
b) Controlar y comunicar deficiencias en señalización,asfalto,acerados, alumbrado público.
c) Intervenir con menores en situación de riesgo o desamparo.
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
62. De conformidad con el artículo 47.bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la prestación del
servicio mediante teletrabajo (señale la respuesta incorrecta):
a) Será incompatible con la modalidad presencial.
b) Tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
c) Habrá de ser expresamente autorizada.
d) Deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la
evaluación de su cumplimiento.
63. La señal S-28, calle residencial, indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas
que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales
de circulación siguientes:
a) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los
juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los
conductores de vehículos.
b) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los
juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los
conductores de vehículos.
c) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones no pueden utilizar la zona de circulación. Los juegos y
los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de
vehículos.
d) La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora. Los conductores deben de
conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares
designados por señales o por marcas. Los peatones no pueden utilizar la zona de circulación. Los juegos y
los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de
vehículos.
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64. Según la Constitución, los Decretos Leyes no pueden afectar:
a) El derecho electoral general.
b) El derecho de fundación para fines de interés general.
c) El derecho de a la libertad de cátedra.
d) Todas las anteriores son correctas.
65. Dentro de las causas de las migraciones, podemos encontrar:
a) Causas económicas o laborales.
b) Causas políticas.
c) Causas sociales.
d) Todas las respuestas son correctas.
66. Es una función del Consejo Andaluz del Fuego:
a) Informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.
b) Participación en la elaboración de los planes de emergencias.
c) Proponer criterios de coordinación, cooperación y asistencia entre los distintos Servicios de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.
d) Participación en campañas de formación e información a los ciudadanos.
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67. Según el artículo 53 de la Constitución los derechos reconocidos en los artículos 39 a 52:
a) Son susceptibles de recurso de amparo.
b) Pueden ser alegados en la vía de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
c) Solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria.
d) Solo podrán regularse por Ley Orgánica.
68.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución
se podrá suspender en los siguientes casos (señale la respuesta incorrecta):
a) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los
interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
b) Cuando se soliciten informes facultativos a un órgano de la misma o distinta Administración.
c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione
directamente el contenido de la resolución de que se trate.
d) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de
documentos y otros elementos de juicio necesarios.
69. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se
impongan y la naturaleza de las mismas, en el plazo máximo:
a) De 10 días.
b) De 1 mes.
c) De 15 días.
d) Ninguna son correctas.
70. De acuerdo con el artículo 250 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de
Andalucía, podrá retirar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en tramitación:
a) Por mayoría de 2/3 ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales antes de que haya recaído
votación final sobre la misma.
b) Por mayoría de 3/5 ante cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales, antes de que haya
recaído votación final sobre la misma.
c) Por mayoría absoluta ante el Congreso antes de que haya recaído votación final sobre la misma.
d) Por mayoría de 2/3 ante el Congreso antes de que haya recaído votación final sobre la misma.
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71. De conformidad a la Ley de enjuiciamiento Criminal, la Autoridad que tenga bajo su custodia el
detenido comunicará al Colegio de Abogados el nombre designado por el detenido o asignarle
uno, de dicha comunicación se realizará oficio:
a) De inmediato.
b) 1 hora.
c) 2 horas.
d) 3 horas.
72. Si un conductor gira a la derecha para entrar en otra vía y se encuentra con peatones
cruzándola, ¿Quién tiene preferencia?.
a) El vehículo.
b) Los peatones, aunque no exista paso para ellos.
c) Los peatones, pero sólo cuando exista un paso de peatones y lo estén utilizando.
d) El vehículo, pero tiene que reducir su velocidad a 10 Km/hora para evitar cualquier tipo de peligro.
73. La plaza de Intendente Mayor se podrá crear….
a) Sólo en municipios de más de doscientos mil habitantes.
b) Exclusivamente en municipios con más de cien mil habitantes.
c) No existe este tipo de plaza en la policía local.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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74. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado
derivase de alguna relación jurídica transmisible el derecho-habiente sucederá en tal condición:
a) Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
b) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de Iniciación.
c) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de Ordenación.
d) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de Finalización.
75.
e)
f)
g)
h)

Las operaciones de la Policía deben llevarse siempre de conformidad .....
Con el derecho externo y las normas nacionales aceptadas por el país.
Con el derecho interno y las norma internacionales aceptadas por el país.
Con el derecho interno y las norma internacionales estén o no aceptadas por el país.
Con el derecho externo y las normas internacionales aceptadas por el país.

76. Según el principio básico de actuación “tratamiento con detenidos”, recogido en el art.5 de la
LO 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad:
a) Deberán identificarse como tales en el momento de la detención.
b) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por
el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona.
c) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quieres detuvieren o que se encuentren bajo su
custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.
d) Todas son correctas.
77. En qué artículo de la Constitución se regulan los fundamentos del orden político:
a) En el artículo 9.3.
b) En el artículo 1.1.
c) En el artículo 10.
d) Ninguna es correcta.
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78. Señala la normativa a seguir en la actitud policial ante la sociedad intercultural.
a) Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero.
b) Código europeo de ética policial.
c) Ley orgánica 2/ 1986 de 13 de marzo.
d) Todas las respuestas son correctas.
79. Según el art. 140 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el delito de
asesinato será castigado con la pena de prisión permanente revisable cuando:
a) La víctima se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o
discapacidad.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) El delito de hubiera cometido por un funcionario público.
d) La víctima sea menor de 18 años.
80. Según la Constitución, aprobado un proyecto de Ley Orgánica por el Congreso de los
Diputados, que plazo tiene el Senado para introducir enmiendas?:
a) 10 días si se ha declarado la urgencia en la tramitación de la Ley Orgánica.
b) 20 días con carácter habitual.
c) Un mes.
d) Dos meses.
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81. ¿Qué ley regula el Patrimonio Histórico Andaluz?.
a) Ley 16/1985 de 25 de junio.
b) Ley orgánica 16/195 de 25 de junio.
c) Ley orgánica 14/2007 de 26 de noviembre.
d) Ley 15/ 2007 de 26 de noviembre.
82.- En relación al trámite de información pública, la Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone (señale
la respuesta correcta):
a) La comparecencia otorga por sí misma la condición de interesado.
b) La incomparecencia impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución
definitiva del procedimiento.
c) Corresponde acordarlo al órgano al que corresponda la resolución del procedimiento.
d) El plazo para formular alegaciones, en ningún caso podrá ser inferior a quince días.
83. Los escolares ¿tienen preferencia sobre los conductores de los vehículos?.
a) Siempre.
b) Cuando se trate de una fila escolar.
c) Cuando caminen por la calzada en una zona donde exista la señal de peligro de zona escolar.
d) Nunca, si han de cruzar la calzada sin paso de peatones.
84. La independencia de Jueces y Magistrados supone que en el ejercicio de sus funciones:
a) Sólo están sometidos al imperio de la Ley.
b) Que están sometidos al Poder Judicial.
c) Que están sometidos al Tribunal Supremo.
d) Que de ellos emana la justicia libremente.
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85. Según el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17
de junio 1955, las solicitudes de licencias si resultaren deficiencias subsanables se notificarán al
peticionario para que pueda subsanarlas dentro del plazo de:
a) Diez días.
b) Veinte días.
c) Quince días.
d) Treinta días.
86. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el acuerdo de realización de actuaciones
complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles para formular las alegaciones
que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas, un plazo de:
a) diez días.
b) siete días.
c) quince días.
d) cinco días.
87. Un español de origen podrá ser privado de su nacionalidad:
a) En caso de ser extraditado.
b) En los casos que determine la Ley.
c) Por la comisión de determinados delitos.
d) En ningún caso.
88. El policía debe poseer y ser formado en los siguientes puntos:
a) El lenguaje como principal arma de la que dispone el Policía.
b) Fuerte sensibilización ante los problemas sociales.
c) Uso correcto del uniforme para irradiar una imagen que proporcione acercamiento a la sociedad.
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
89.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, la creación o supresión de municipios, así como la
alteración de términos municipales (señale la respuesta incorrecta):
a) Se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.
b) En ningún caso, puede suponer modificación de los límites provinciales.
c) 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, si existiere,
así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera
d) Solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de menos de
5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con
recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en
la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
90. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno del Ayuntamiento las siguientes
atribuciones (señale la respuesta incorrecta):
a) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.
b) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal
de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
c) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación
de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones, salvo que por ley se
impongan obligatoriamente.
d) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del
ayuntamiento.
91. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la notificación en papel se practique en el
domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación,
podrá hacerse cargo de la misma:
a) Cualquier familiar mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
b) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
c) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
d) Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad.
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92. Las siguientes son funciones del Ministerio de Interior ( señala la respuesta incorrecta):
a) Autorizar la apertura de centros de formación de conductores y su nulidad, lesividad o perdida de vigen cia.
b) Regulación , vigilancia y disciplina de tráfico mediante agentes propios en Vías urbana de su titularidad.
c) Normas especiales para la circulación de Vehículos históricos y conservación del Patrimonio Histórico.
d) Denuncia y sanción por incumplimiento de la ITV y del ejercicios de actividades.
93. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una por:
a) Un Senador.
b) Dos Senadores.
c) Tres Senadores.
d) Cuatro Senadores.
94. ¿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 donde los agentes de la autoridad tengan su circunscripción.
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95.- Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios de carrera serán
declarados en situación de servicios especiales:
a) Cuando sean designados miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones
internacionales.
b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres meses en
organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación
internacional.
c) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas si no perciben retribuciones periódicas por la
realización de la función.
d) Son ciertas b) y c).
96. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Municipio ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias (señale la respuesta incorrecta):
a) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
b) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
c) Protección de la salubridad pública.
d) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de
género.
97. ¿En qué artículo Del Real Decreto 2822/ 98 de 23 de diciembre , se regulan las condiciones de
circulación para los permisos temporales de empresa?.
a) En el artículo 44.
b) En el artículo 48.
c) En el artículo 47.
d) Todas las respuestas son falsas.
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98. Corresponde al Alcalde la sanción de las faltas leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo de la ley de Coordinación:
a) 21.
b) 37.
c) 36.
d) Ninguna es correcta.
99. ¿Cuáles de tos siguientes derechos no podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración
del estado de excepción en los términos previstos en la Constitución?.
a) La Inviolabilidad del domicilio.
b) La libertad de residencia y de circulación.
c) A adoptar medidas de conflicto colectivo.
d) A ser informado de los derechos y razones de la detención.
100. Someterse a los medios de intervención administrativa que correspondan mediante la
aportación de datos o documentos no conformes con la realidad, es infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy Grave.
d) Más Grave.
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CUESTIONARIO RESERVA
101. Las actuaciones recogidas en el atestado se denominan:
a) Diligencias, Comparecencias y Previas.
b) Diligencias, Actas y Comparecencias.
c) Diligencias, Actas y Exhortas.
d) Comparecencias, Previas y Actas.
102. Sobre los derechos sociales, deberes y políticas públicas trata el siguiente Título del Estatuto
de Autonomía de Andalucía:
a) Preliminar.
b) Primero.
c) Tercero.
d) Segundo.
103- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los plazos expresados en días se
contarán a partir de:
a) El día que tenga lugar la notificación, publicación, estimación o desestimación por silencio
administrativo.
b) La hora que tenga lugar la notificación, publicación, estimación o desestimación por silencio
administrativo.
c) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
d) Del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
104. ¿Puede un ciudadano privar de libertad deambulatoria a otro?.
a) No, en ningún caso.
b) Sí, en los casos de delito flagrante o de fuga o rebeldía del imputado.
c) Sólo si tras llamar a la policía, ésta no comparece.
d) Todas son correctas.
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105. ¿Qué circunstancia de las siguientes no agrava el tipo básico del delito de atentado, según el
Art. 550 del Código penal?:
a) Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior
de un Centro penitenciario.
b) Cuando se realicen lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables.
c) Acometiendo a la autoridad, sus agentes o al funcionario público haciendo uso de cualquier vehículo.
d) Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
106.- Las Fuentes del ordenamiento jurídico español son:
a) La Ley, la costumbre y la jurisprudencia.
b) La Ley, los principios generales del derecho y la jurisprudencia.
c) La Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
d) La Ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho.
107. Según el artículo 54 de la Constitución el/la Defensor/a del Pueblo es designado/a por las
Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en:
a) Toda la Constitución.
b) El Título I de la Constitución.
c) La Sección 1 a del Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
d) El Capítulo segundo del Título I de la Constitución.
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108. El homicidio se convierte en asesinato cuando concurre la siguiente circunstancia:
a) Todas son correctas.
b) Ensañamiento.
c) La víctima sea menor de edad.
d) La víctima sea un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
109. Las investigaciones policiales, deben ser:
a) Objetivas y equitativas.
b) Objetivas y prioritarias.
c) Subjetivas y equitativas.
d) Ninguna de la respuestas anteriores es correcta.
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110. ¿A quién encomienda la Ley la protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos?.
e) A las fuerzas y cuerpos de seguridad.
f) A las Diputaciones.
g) A la policía.
h) Al gobierno.
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AYUNTAMIENTO DE BARBATE- POLICÍA LOCAL
OEP 2018- Convocatoria BOP (Cádiz) n.º 218 de 14 de noviembre de 2019.
RESPUESTAS PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. EXAMEN TEÓRICO TIPO B. SÁBADO 30 DE ENERO DE
2021.
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El/La Secretario/a

El/La Presidente/a
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