
Examen Policías Burguillos

Descripción del ejercicio teórico en las Bases:

“De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario de 50 preguntas con

4 respuestas alternativas propuestas por el Tribunal, que versarán sobre las

materias que figuren en el temario de la convocatoria determinado en el Anexo

III a esta convocatoria.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como

mínimo 5 puntos.

Cada una de las preguntas contestadas correctamente se puntuará con 0,20

puntos; las que no hayan sido contestadas no se puntuarán; y las contestadas

incorrectamente penalizarán a razón de 0,10 puntos cada una de ellas.

Los/as aspirantes dispondrán para su realización de 90 minutos.”

Preguntas:

1.- El derecho de huelga forma parte de:

a) La libertad sindical

b) Los derechos fundamentales y las libertades públicas

c) Los derechos y los deberes de los ciudadanos

d) Los principios rectores de la política laboral

2.- Según lo establecido en el artículo 202.2 del código penal, el allanamiento de

morada ejecutado con violencia o intimidación será condenado con una pena de

multa no menor  de:



a) 6 meses

b) 12 meses

c) 18 meses

d) 24 meses

3.- La libertad ideológica, religiosa y de cultos se especifica en la CE dentro de su

artículo:

a) 15

b) 16

c) 16.1

d) 17

4.- El derecho a la libertad y a la seguridad es:

a) Un derecho fundamental

b) Un derecho público

c) Una libertad fundamental

d) Un derecho de los ciudadanos

5.- El Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y

registro, de día o de noche, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él,

que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España:

a) Precediendo siempre el consentimiento del interesado

b) A falta de consentimiento, con la notificación inmediata a la persona

interesada, en virtud de auto motivado

c) Si la urgencia lo hiciere necesario

d) Todas las respuestas son correctas conjuntamente

6.- Los siguientes son deberes constitucionalmente establecidos:



a) Deber de conocer el castellano y de utilizarlo, deber de defender a España

y deberes tributarios

b) Deber de defender España, deber de trabajar y deber de conservar el

medio ambiente.

c) Deber de participar en asuntos públicos, de conservar el medio ambientes y

deber de trabajar

d) Deber de cumplir las sentencias judiciales, de asistir a la tercera edad y de

contribuir al sostenimiento del gasto público.

7.- La CE establece que podrán establecer deberes de los ciudadanos en los

casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, regulándose estos casos:

a) En la propia constitución

b) Por ley

c) Por decreto legislativo que determine el alcance de la situación especial

d) La CE no dice nada del establecimiento de deberes de los ciudadanos en los

casos descritos.

8.- De acuerdo con el artículo 55 de la CE, una ley orgánica podrá determinar los

casos en los que pueden ser suspendidos algunos derechos de forma individual

para personas determinadas, en relación con las investigaciones

correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas,

siendo imprescindibles:

a) El control por parte del tribunal constitucional

b) Una sentencia judicial firme

c) El control del gobierno

d) La necesaria intervención judicial

9.- Las atribuciones del defensor del pueblo se extienden a la actividad de:



a) Ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que

actúe al Servicio de la Administración Pública

b) Autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al

servicio de la Administración Pública

c) Miembros del Gobierno, Autoridades Administrativas, funcionarios y

cualquier persona que actúe al servicio de la Administración Pública

d) Ministros, Autoridades Administrativas y funcionarios

10.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento

administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando la iniciativa

normativa afecte a los gastos públicos o ingresos públicos, se deberán cuantificar

y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento del principio

de:

a) Proporcionalidad Económica

b) Existencia de recursos

c) Necesidad financiera

d) Estabilidad presupuestaria

11.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015 las entidades que integran

el sector público institucional están sometida en su actuación a los principios de:

a) Coordinación, descentralización, subordinación, legalidad, eficiencia y

jerarquía

b) Legalidad, jerarquía, descentralización, estabilidad presupuestaria y

transparencia en su gestión

c) Legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y

transparencia en su gestión

d) Capacidad, legalidad, oportunidad, eficiencia, transparencia en su gestión y

estabilidad financiera



12.- Entre las competencias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción,

están:

a) Conocen los asuntos civiles

b) Instruyen causas penales

c) Instruye juicios de faltas

d) Todas las respuestas son correctas

13.- La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en

materia de:

a) Administración de Justicia

b) Denominaciones de origen y otras menciones de calidad

c) Protección de datos de carácter personal, gestionados por las instituciones

autonómicas de Andalucía

d) Todas las respuestas son falsas

14.- Las resoluciones que vulneren lo establecido en un reglamento, dictadas por

órganos de superior jerarquía que el que lo haya aprobado, son:

a) Anulables

b) Nulas

c) Ilegales

d) Todas las respuestas son falsas

15.- Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando:

a) En ellos así está dispuesto

b) Así lo exija el contenido del acto

c) Produzca efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de

hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del

acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas



d) Ninguna de las otras respuestas es correcta

16.- Son anulables los actos de la administración pública que:

a) Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la

desviación de poder

b) Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional

c) Tienen un contenido imposible

d) Ninguna de las otras respuestas es correcta

17.- ¿Qué elementos de los mostrados no formarán parte de un expediente

administrativo en base a lo establecido en la ley 39/2015?:

a) Dictámenes e informes

b) Acuerdos y notificaciones

c) Un índice numerado de todos los elementos contenidos

d) Información de carácter auxiliar o de apoyo

18.- La ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas establece que las cuestiones incidentales que se

susciten en el procedimiento:

a) Suspenderán la tramitación del mismo

b) No suspenderán, en ningún caso la tramitación del mismo

c) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación

d) Todas las respuestas son falsas

19.- La actuación de comprobación y ejecución de la demarcación municipal, se

denomina:

a) Capitalidad



b) Deslinde

c) Delimitación competencial

d) Extensión local

20.- Dentro del ejercicio de sus atribuciones el Alcalde puede delegar:

a) La separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral

b) La jefatura superior de todo el personal

c) Representar al ayuntamiento

d) Dictar bandos

21.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, contra los actos y acuerdos

de las Entidades Locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados

podrán ejercer las acciones que procedan ante:

a) La propia entidad local, exclusivamente

b) La jurisdicción civil o penal, en su caso

c) La jurisdicción contencioso-administrativa

d) El defensor del Pueblo

22.- De acuerdo con la ley de bases de régimen local y salvo previsión legal

distinta, las multas por infracción muy grave, de ordenanzas locales podrán

llegar hasta los:

a) 3.500 euros

b) Todas las respuestas son falsas

c) 4.500 euros

d) 2.000 euros

23.- La Junta de Gobierno Local existen en:



a) Todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes

b) En los municipios con población menor a 5.000 habitantes cuando así lo

disponga su reglamento orgánico

c) Todas las respuestas son correctas

d) En los municipios con población menor a 5.000 habitantes cuando así lo

acuerde el pleno de su ayuntamiento

24.- En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro

de la esfera de sus competencias, no corresponde a los municipios, las

provincias o las islas:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización

b) Las potestades tributaria y financiera

c) La potestad legislativa

d) La potestad de programación o planificación

25.-  Entre las atribuciones del alcalde no se encuentra:

a) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del

planeamiento general no expresamente atribuidas al pleno, así como la de los

instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización

b) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal

c) La fijación de la cuantía de las atribuciones complementarias fijas y periódicas

de los funcionarios y el número y régimen de personal eventual.

d) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del

ayuntamiento en las materias de su competencia.

26.- Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas

considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo

de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla,

invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el

plazo máximo de:



a) Un mes

b) Veinte días

c) Dos meses

d) Dicho requerimiento no se puede efectuar, ya que se debería realizar la

impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

27.- De acuerdo con el reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales, la

vigencia de las Ordenanzas o Reglamentos de las Corporaciones Locales, se

iniciará a:

a) Los veinte días de su aprobación

b) Los veinte días de haberse publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la

aprobación definitiva

c) Los quince días de haberse publicado

d) Todas las respuestas son falsas

28.- Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio:

a) No serán transmisibles de ningún modo

b) Serán transmisibles según se prevea reglamentariamente

c) Serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario

deberán comunicarlo por escrito a la Corporación

d) Todas las respuestas son falsas

29.- En referencia a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y

en relación con el procedimiento disciplinario señala la afirmación incorrecta:

a) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un

expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de

paralización del procedimiento imputable al interesado.



b) La suspensión provisional no podrá acordarse también durante la tramitación

de un procedimiento judicial

c) El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la

suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares

por hijo a cargo.

d) Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá

devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquella

30.- En qué casos podrán los miembros de la Policía Local ejercer el derecho de

huelga:

a) En ningún caso

b) Cuando este ejercicio no sea limitado por resolución motivada

c) Cuando este ejercicio no sea limitado por resolución motivada y siempre que

se cumplan con los servicios mínimos.

d) Cuando así lo estime oportuno, siempre y cuando se ejerza a través de sus

propios sindicatos, legalmente establecidos.

31.- Cuando un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad no está de

servicio:

a) No tiene el carácter legal de Agente de la Autoridad

b) No puede ejercer sus funciones

c) Sólo podrá ejercer sus funciones en caso de flagrante delito

d) Todas las respuestas son incorrectas

32.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función del

principio básico de actuación  de “Relaciones con la Comunidad”:

a) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un

riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras



personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para

la seguridad ciudadana

b) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y

sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad

y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

c) En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan

amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.

d) Todas las respuestas son correctas

33.- Teniendo en cuenta un criterio general, señala en qué situación, originaria

de segunda actividad, un policía local podrá participar en un procedimiento de

promoción o movilidad:

a) Disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función

policial

b) Cumplimiento de la edad que se determine para cada escala

c) Embarazo

d) En la situación de segunda actividad no se puede participar en los

procedimientos de promoción interna o movilidad.

34.- Según lo expresamente establecido en la Ley 13/2001, los municipios

podrán convenir que Policías Locales de otros municipios, individualmente

especificados, puedan actuar en sus términos municipales por tiempo

determinado, para lo cual será necesario la previa comunicación a:

a) El Subdelegado del Gobierno

b) La Consejería de Gobernación

c) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales

d) La Junta de Andalucía



35.- En relación con la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no

sedentaria, señala la afirmación incorrecta:

a) Deberá definir, al menos, el plazo de validez, los datos identificativos del

titular, el lugar o lugares en que puede ejercer la actividad, los horarios y las

fechas en las que se podrá llevar a cabo así como los productos autorizados para

la venta

b) Podrá ser revocada unilateralmente por los ayuntamientos.

c) Tendrá duración ilimitada

d) Podrá ser transmisible

36.- De acuerdo con la ley sobre potestades administrativas en materia de

determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de

Andalucía, la multa a imponer por las infracciones cometidas en relación con las

mismas, podrá ser incrementada por encima de las cantidades previstas:

a) Cuando se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes, para la

seguridad e integridad física de las personas o para la salud pública

b) En la cuantía del beneficio obtenido mediante la realización de la acción u

omisión tipificada como infracción y la reposición del bien dañado

c) Si así se determina por la Administración competente en el correspondiente

expediente sancionador.

d) En ningún caso.

37.- De acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la

comisión de una infracción muy grave referida a emisión de gases de efecto

invernadero, será sancionada con la multa:

a) Desde 60.001 hasta 1.200.000 euros

b) Desde 12.001 hasta 300.000 euros

c) Desde 60.001 hasta dos millones de euros

d) Desde 30.001 hasta 60.000 euros



38.- De acuerdo con la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, entre las

competencias del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía se

encuentra:

a) Coordinar la ejecución de la política de protección civil en la Comunidad

Autónoma

b) Recepción de informaciones predictivas y  avisos de emergencias

c) Todas las respuestas son correctas

d) Fijar las directrices esenciales en materia de prevención, intervención y

rehabilitación

39.- Si una acción es típica y antijurídica, pero no está penada por ley:

a) No existe delito

b) Es una falta

c) Será delito, en todo caso

d) Toda acción típica y antijurídica es punible

40.- La provocación se castigará como inducción:

a) En cualquier caso

b) En ningún caso

c) Cuando las circunstancias y la naturaleza de la misma constituya una

incitación directa a cometer el delito

d) Si a la provocación le hubiese seguido la perpetración del delito

41.- La Autoridad o funcionario público que cometiere un delito de apropiación

indebida sobre el patrimonio público cuando se hubiere causado un grave daño o

entorpecimiento al servicio público, será castigado con la pena de inhabilitación

absoluta por tiempo de:



a) Doce a dieciocho años

b) Diez a quince años

c) Diez a veinte años

d) Quince a veinte años

42.- El que por imprudencia grave y conduciendo un vehículo a motor o

ciclomotor causare a otro lesiones graves que menoscabe su integridad corporal

o su salud física o mental y cuando la lesión requiera objetivamente para su

sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o

quirúrgico, será castigado con la pena de:

a) Prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses y privación

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a

cuatro años.

b) Prisión de tres a seis meses y multa de seis a dieciocho meses o privación

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a

cuatro años.

c) Prisión de tres a seis meses y, en su caso, privación del derecho a conducir

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.

d) Prisión de tres a seis meses, multa de seis meses a un año y privación del

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro

años.

43.- El funcionario público que obrando en el ejercicio de su cargo ejecute actos

de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será

castigado con la multa del tanto al:

a) Duplo del valor de la droga objeto del delito

b) Triplo del valor de la droga objeto del delito

c) Cuádruplo del valor de la droga objeto del delito

d) Quíntuplo del valor de la droga objeto del delito



44.- La Ley Orgánica 5/2000 reguladora de responsabilidad penal de los menores

lo hará sobre aquellas personas cuya edad sea menor a los dieciocho años y

mayor a los:

a) Trece

b) Quince

c) Dieciséis

d) Catorce

45.- La ley regulará los casos en que no se estará obligado a declarar sobre

hechos presuntamente delictivos:

a) Por razón de parentesco o de secreto profesional

b) Por razón de parentesco y familiar

c) Por secreto profesional y confesional

d) Por razón de amistad y secreto profesional

46.- En las vías sin pavimentar el límite de velocidad máximo será:

a) Dependerá del tipo de vía y del tipo de vehículo

b) 50 Kilómetros hora

c) 40 Kilómetros hora

d) 30 Kilómetros hora

47.- Cuando los conductores de bicicletas circulen en grupo, serán considerados

como una única unidad móvil a los efectos de:

a) Adelantamientos

b) Distancia de seguridad

c) Preferencia de paso

d) Circulación urbana



48.- De acuerdo con el régimen sancionador establecido por el RDL 6/2015, si el

límite de velocidad es de 20 Km/h y el infractor circula a 45 Km/h, la sanción de

multa será de:

a) 100 euros

b) 300 euros

c) 500 euros

d) 600 euros

49.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Seguridad Vial las pruebas

para la detección de la presencia de droga en el organismo que, los agentes

encargados de la vigilancia del tráfico podrán realizar a los conductores de

vehículos, consistirán normalmente en:

a) Verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados,

conjuntamente con prueba salival mediante dispositivo autorizado

b) Análisis de sangre, orina u otros análogos

c) Todas las respuestas son correctas

d) Prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis

de una muestra salival en cantidad suficiente.

50.- La no conformidad a una norma o a una serie de normas dadas que son

aceptadas por un número significativo de personas de una comunidad o

sociedad, se conoce como:

a) Anomía

b) Desviación

c) Transgresión

d) Marginalidad

Preguntas de reserva:



51.- El preámbulo de La Declaración Universal de Derechos Humanos considera

que los mismos sean protegidos por:

a) Una Organización Supranacional

b) Un régimen de Derecho

c) Un orden de Justicia

d) Un régimen Constitucional

52.- En función del Principio Básico de Actuación de “Tratamiento de detenidos”,

recogidos en la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los

miembros de éstos:

a) Todas las respuestas son correctas

b) Deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar

una detención

c) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran

o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las

personas

d) 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.

53.- La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determina que sus

miembros “no estarán obligados a revelar las fuentes de información salvo que

en el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar

de otra manera”, lo cual corresponde, en las definiciones propias de dicha ley, al

principio básico de:

a) Adecuación al ordenamiento jurídico

b) Secreto profesional

c) Responsabilidad

d) Todas las respuestas son falsas



54.-Los que ejecuten actos de tráfico de drogas estupefacientes o sustancias

psicotrópicas facilitándosela a menores de 18 años serán castigados con la pena

de prisión de:

a) Cuatro años y seis meses a ocho años

b) Tres a seis años

c) Cinco a ocho años

d) Cuatro años y seis meses a seis años

55.-  En el caso de que un detenido tenga dos o más nacionalidades:

a) Se informará a las Autoridades Consulares de dichas nacionalidades

b) La información será enviada a la autoridad consular de la nacionalidad en

la que haya permanecido más tiempo

c) Podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se

encuentra privado de libertad y con quien desea comunicarse

d) Se informará a la autoridad consular que se encuentre territorialmente más

cercana


