
 
 

 

Primera Prueba de conocimientos examen de Policía Local 

Primera parte: Examen Teórico 

26 de agosto de 2019 

Apellidos: _________________________________________________ 

Nombre: _______________________ 

D.N.I.: _________________________ 

 

1. Deben tener una estructura interna y un funcionamiento democrático 

los/las: 

a) Partidos Políticos. 

b) Sindicatos de trabajadores. 

c) Ambos. 

 

2. La aconfesionalidad del Estado significa que: 

a) Este no reconoce a ninguna confesión. 

b) Sólo puede reconocer a la confesión religiosa mayoritaria. 

c) Ha de mantenerse al margen de cualquier reconocimiento de una religión 

como oficial. 

 

3. La inscripción de las asociaciones en un registro: 

a) Es obligatoria para todas ellas. 

b) Es voluntaria, como regla general. 

c) Se efectuará una vez que haya sido autorizada judicialmente su constitución. 

 

4. Cualquier prestación personal exigible a un español, debe: 

a) Limitarse a la estrictamente militar o a la sustitutoria de este servicio. 

b) Establecerse por Ley formal. 

c) Basarse en la voluntariedad de su ejercicio. 

 

5. De los actos del rey, ¿cuáles no carecerán de validez sin refrendo? 

a) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente 

por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 

b) La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno. 

c) Nombra y relevar a los miembros civiles y militares de su Casa. 

 



 
 

6. ¿Qué órgano/s controla/n la potestad reglamentaria y la legalidad de la 

actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la 

justifican? 

a) Los Tribunales. 

b) El Ministerio Fiscal. 

c) Las propias leyes de bases. 

 

7. Los Estatutos  de Autonomía en la vía común se aprueban por él: 

a) Congreso de los Diputados mediante Ley Orgánica. 

b) Congreso de los Diputados y Senado por Ley Orgánica. 

c) Congreso de los Diputados y Senado por Ley ordinaria. 

 

8. En el caso de que la Junta de Andalucía cree un Cuerpo de Policía 

Autonómica: 

a) Se nutrirá de miembros de las Policías Locales de su territorio. 

b) Dependerá, en último extremo, del Ministerio del Interior. 

c) Nada de lo anterior es correcto.  

 

9. Como consecuencia del principio de reserva de Ley, la Administración no 

podrá, por vía reglamentaria: 

a) Establecer ni imponer penas. 

b) Establecer tributos ni otro tipo de exacciones, tasas, cánones, derechos de 

propaganda, ni otras cargas similares. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

 

10. Se conoce como actos de gravamen: 

a) Los que limitan la libertad del destinatario o sus derechos, o bien imponen 

una sanción. 

b) Los que general derechos; como autorizaciones o concesiones. 

c) Los que resuelven sobre el objeto principal del procedimiento.  

 

11. ¿Quién puede obtener copias de documentos contenidos en un 

procedimiento que se esté tramitando? 

a) Solo los interesados en él. 

b) Depende de los casos. 

c) Nada de lo anterior es cierto.  

 

12. Deben limitar su actividad al fin para el que se crearon los/las:  

a) Entes Locales territoriales. 

b) Entes Locales en general. 

c) Entes Institucionales. 

 



 
 

13. La personalidad jurídica de los Municipios, según la Constitución Española, 

es: 

a) Plena. 

b) Reconocida por el Ente que los crea. 

c) Dependiente de su autonomía. 

 

14. Para aprobar el reglamento orgánico de un Ayuntamiento se requiere el 

siguiente quórum en la sesión del pleno en que se debata: 

a) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

b) Dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.  

c) Mayoría simple de los presentes.  

 

15. Durante el tiempo que se conceda para subsanar deficiencias en una 

solicitud de licencia, el cómputo de los plazos para otorgarlas: 

a) Prescribe. 

b) Se paraliza. 

c) Caduca. 

 

16. El reconocimiento de compatibilidad a un funcionario para ejercer un 

trabajo fuera de la Administración: 

a) No es necesario. 

b) Es previo a dicho trabajo.  

c) Es posterior. 

 

17. La posición de garante no se adquiere por alguna de estas situaciones: 

a) Por una vinculación natural. 

b) En función de la situación del delito. 

c) En función de una vinculación voluntaria de obligaciones.  

 

18. La intervención del Instructor de un expediente disciplinario cuando se 

lleve a cabo la práctica de las pruebas puede suplirse por la de/del: 

a) Órgano que ordenó la incoación del expediente. 

b) Secretario. 

c) Nadie.  

 

19. El ejercicio de la iniciativa pública para desarrollar actividades económicas 

por parte de las Entidades Locales conforme al artículo 128 de la 

Constitución, requiere acuerdo o Decreto del/ de la: 

a) Junta de Gobierno Local. 

b) Pleno de la Corporación. 

c) Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

 



 
 

20. En cuanto a las actuaciones de urbanización o edificación que sean 

manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, el 

Ayuntamiento o la Consejería con competencias en materia de urbanismo, 

en su caso, dispondrá: 

a) Su inmediata demolición. 

b) Solo su suspensión hasta que consiga la pertinente licencia. 

c) El cambio de dicha ordenación urbanística. 

 

21. La formación y capacitación del personal de los Servicios de Prevención y 

Extinción de Incendios y Salvamento es coordinada por: 

a) Cada Ayuntamiento. 

b) Las Diputaciones Provinciales. 

c) La Consejería competente en materia de protección civil.  

 

22. Es eximente de responsabilidad: 

a) La reincidencia. 

b) Ser el culpable menor de dieciocho años y mayor de dieciséis. 

c) Obrar en cumplimiento de un deber. 

 

23. La diferencia entre un delito de detención ilegal y de secuestro radica en: 

a) Si la detención ha durado más de 3 días. 

b) Si además del delito contra la libertad, si hubiera cometido un delito contra 

la intimidad. 

c) Si se exigiere una condición para poner a la persona en libertad.  

 

24. La pena del delito de asesinato será la de prisión permanente revisable 

cuando: 

a) El delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u 

organización criminal. 

b) Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de una 

persona.  

c) Que la victima sea menor de catorce años de edad.  

 

25. Como regla general, el consentimiento válido, libre, espontáneo y 

expresamente emitido por el ofendido con el delitos de lesiones: 

a) Impide que se considere como tal delito. 

b) No es válido si se otorga por un menor o incapacitado. 

c) Provoca que no se condene con prisión, sino con multa. 

 

 

 



 
 

26. Dos jóvenes circulan cada uno en una motocicleta con temeridad 

manifiesta, haciendo carreras de madrugada en un polígono industrial. En 

la conducción ambos se ponen en concreto peligro mutuamente. ¿Qué pena 

le corresponde a cada uno? 

a) Pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o 

con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 

días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno hasta cuatro 

años. 

b) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis 

años. 

c) Ninguna pena, tan solo infracción o infracciones administrativas. 

 

27. No es necesario que figure en un parte de alcoholemia la:  

a) Identificación de los acompañantes del sometido al mismo. 

b) Matrícula del vehículo conducido. 

c) Especificación del alcoholímetro de precisión utilizado.  

 

28. Como consecuencia de la aplicación del “habeas corpus”:  

a) Se incurre en un delito de detención ilegal. 

b) Se pone inmediatamente en libertad al detenido. 

c) Pasa a disposición judicial el detenido ipso facto.  

 

29. ¿Cómo se denomina la masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin 

personal de servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de 

agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios 

reglamentarios? 

a) Masa en carga. 

b) Masa máxima autorizada. 

c) Tara.  

 

30. Dónde se encuentra prohibido parar según el artículo 40 de la Ley de 

Seguridad Vial?  

a) En las zonas señalizadas de carga y descarga. 

b) En doble fila. 

c) En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.  

 

 



 
 

31. Con carácter general, queda prohibido circular como pasajeros de 

ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía, a 

los menores de: 

a) Quince años. 

b) Catorce años. 

c) Doce años. 

 

32. La inmovilización del vehículo por el Agente denunciante está prevista para 

el caso de que: 

a) No lleve dinero bastante el conductor para pagar la sanción en el momento 

en el que se le impone. 

b) Reclame el particular su derecho a la rebaja a que alude la pregunta anterior 

c) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente 

grave para la seguridad vial.  

 

33. ¿Quiénes podrán solicitar que se repitan las pruebas a efectos de contraste 

según el Reglamento General de Circulación? 

a) El interesado o la autoridad judicial. 

b) El interesado, la autoridad judicial, los acompañantes del conductor y los 

agentes encargados de la vigilancia del tráfico. 

c) Sólo la Autoridad Judicial. 

 

34. Las TIC´s son:  

a) Las Tecnologías de la Investigación y Comunicación. 

b) Las Tecnologías de la Industria y Comercio. 

c) Ninguna respuesta es correcta.  

 

35. La tendencia a percibir el mundo desde nuestra perspectiva cultural se 

denomina: 

a) Relativismo cultural. 

b) Etnocentrismo. 

c) Endogamia cultural. 

 

36. Una diferencia entre prejuicio, racismo y discriminación es: 

a) Que el racismo es el único que se realiza de forma inconsciente. 

b) Que el prejuicio tiene naturaleza inconsciente y los demás pueden ser tanto 

conscientes como inconscientes. 

c) Que el racismo es el único que se materializa  

 

 

 

 



 
 

37. Los barrios chinos en las ciudades modernas son un ejemplo de: 

a) Resistencia encubierta. 

b) Resistencia pacífica. 

c) Autosegregación. 

 

38. Los juzgados de violencia sobre la mujer no serán competentes en: 

a) Delitos contra los derechos y deberes familiares. 

b) Actos de violencia de género. 

c) Actos de violencia en relaciones de simple noviazgo. 

 

39. Los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 

utilización de los medios a su alcance, son principios de actuación policial en 

relación con: 

a) La comunidad. 

b) El secreto profesional. 

c) La responsabilidad. 

 

40. No es una teoría mataética cognitiva: 

a) Naturalismo. 

b) Descriptivismo. 

c) Emotivismo. 

 

41. La obligación de los policías locales de llevar puesto el cinturón de 

seguridad en la conducción de vehículos policiales les alcanzará. 

a) Cuando circulen en poblado, siempre que no se vaya en servicios de urgencia 

b) Cuando circulen en poblado, siempre que se vaya en servicios de urgencia. 

c) Cuando lo hagan en poblado o por autopistas, autovías o carreteras 

convencionales, siempre que se vaya en servicios de urgencia. 

42.   Un policía local que realiza las prácticas en la plantilla de la Jefatura a la 

que se aspira como Funcionario de Carrera al Servicio de la Administración 

Local. ¿Puede realizar prácticas de tiro con arma corta en compañía de sus 

futuros compañeros que lo animan a que vaya, aun no teniendo permiso de su 

Jefe-tutor, en la galería de tiro concertada a tal efecto por el Ayuntamiento? 

a) La E.S.P.A. es titular de una autorización dirigida a la enseñanza, que ampara a 

los alumnos mientras se encuentran en sus instalaciones ejerciendo su aprendizaje. 

Cosa distinta es cuando están realizando las prácticas en la plantilla de la Jefatura, 

en la que dicha autorización no le alcanza. En este caso según el artículo 104 del 

Reglamento de Armas, le será considerada a los policías locales, como licencia A 

su carné profesional. Documento profesional (art. 16 de la Ley de Coordinación de 

Policías Locales de Andalucía) del cual se carece, hasta tanto se tome posesión 



 
 

como policía local profesional. Momento en el que se solicitará el número de 

acreditación profesional que se plasmará en dicho Documento. 

b) La E.S.P.A. es titular de una autorización dirigida a la enseñanza, que ampara a 

los alumnos mientras se encuentran en sus instalaciones ejerciendo su aprendizaje. 

Cosa distinta es cuando están realizando las prácticas en la plantilla de la Jefatura, 

en la que dicha autorización no le alcanza. En este caso según el artículo 114 del 

Reglamento de Armas, le será considerada a los policías locales, como licencia A 

su carné profesional. Documento profesional (art. 16 de la Ley de Coordinación de 

Policías Locales de Andalucía) del cual se carece, hasta tanto se tome posesión 

como policía local profesional. Momento en el que se solicitará el número de 

acreditación profesional que se plasmará en dicho Documento. 

c) La E.S.P.A. es titular de una autorización dirigida a la enseñanza, que ampara a 

los alumnos mientras se encuentran en sus instalaciones ejerciendo su aprendizaje. 

Cosa distinta es cuando están realizando las prácticas en la plantilla de la Jefatura, 

en la que dicha autorización no le alcanza. En este caso según el artículo 124 del 

Reglamento de Armas, le será considerada a los policías locales, como licencia A 

su carné profesional. Documento profesional (art. 16 de la Ley de Coordinación de 

Policías Locales de Andalucía) del cual se carece, hasta tanto se tome posesión 

como policía local profesional. Momento en el que se solicitará el número de 

acreditación profesional que se plasmará en dicho Documento. 

43. En la regulación del tráfico la señal del agente de circulación con el brazo 

levantado verticalmente. 

a) Según el art. 143.2.a del Reglamento General de Circulación, obliga a pararse a 

todos los conductores usuarios de la vía que se acerquen al agente, con las 

especificaciones que prescribe dicho artículo. Por lo que, en caso de intersección, 

salvo las especificaciones, han de pararse los que nos divisan de costado, al frente y 

los que nos ven de espalda. 

b) Según el art. 143.2.a del Reglamento General de Circulación, obliga a detenerse 

a todos los conductores usuarios de la vía que se acerquen al agente, con las 

especificaciones que prescribe dicho artículo. Por lo que, en caso de intersección, 

salvo las especificaciones, han de detenerse los que nos divisan de costado, al frente 

y los que nos ven de espalda. 

c)  Según el art. 143.2.a del Reglamento General de Circulación, obliga a detenerse 

a todos los conductores usuarios de la vía que se acerquen al agente, con las 

especificaciones que prescribe dicho artículo. Por lo que, en caso de intersección, 

salvo las especificaciones, han de detenerse solo los que nos divisan de frente, no 

de costado, ni los que nos ven de espalda. 



 
 

44. El artículo 14 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, 

dispone que la uniformidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 

será común para todos ellos. Dicha uniformidad se desarrolla en la ORDEN de 

16 de febrero de 2009. Al regular las prendas básicas y uniformidad ordinaria, 

señala que será de color azul marino y amarillo de alta visibilidad, que lo 

dividan a la altura del pecho y los hombros hasta el antebrazo. Es decir, 

bicolor. Seguidamente para algunas prendas, establece que cuando las 

necesidades del servicio así lo aconsejen, esto es, de forma extraordinaria y 

para determinados servicios puntuales, y no para siempre o de forma 

ordinaria, la Jefatura del Cuerpo, es decir, el Jefe de Policía. De forma 

motivada, es decir, que la utilización de la prenda ha de ser justificada-

motivada, por el Jefe. El cual podrá determinar el uso de la prenda de color 

azul marino en su totalidad, caso por caso, según la peculiaridad de 

determinado servicio, de ninguna manera establecerlo como básico u 

ordinario. El básico u ordinario, es el bicolor. En virtud de esta normativa: 

a) Los policías locales que van uniformados con otros colores, como alternando 

azul marino con cuadros celestes u otros colores. Infringen la normativa sobre 

uniformidad. 

b) Los policías locales que van uniformados con prendas de color azul marino en su 

totalidad de forma ordinara. Infringen la normativa sobre uniformidad. 

c) Las respuestas A y B son correctas. 

45. Las Leyes: 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán en las materias reguladas por la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

a) Carácter supletorio. 

b) Carácter subsidiario. 

c) Nada tienen que ver dichas Leyes con la Seguridad Vial. 

46. En la Ley 7/07, de 9 de Julio, Gestión integrada de la Calidad Ambiental, se 

regula en el Artículo 161 de prescripción de infracciones y sanciones, indicar el 

periodo de tiempo que prescribirán las sanciones impuestas por la infracciones 

cometidas. 

a) Muy graves tres años, graves dos años y leves seis meses. 

b) Muy graves dos años, graves un año y leves seis meses. 

c) Muy graves tres años, graves dos años y leves un año. 



 
 

47. La autorización especial para la conducción de vehículos que transporten 

mercancías peligrosas se encuentra regulado en el artículo 28 del Real Decreto 

818/09, de 8 de Mayo, Reglamento General de Conductores, teniendo una 

vigencia de: 

a) Cuatro años. 

b) Cinco años. 

c) Seis años. 

48. La sanción por infracción a las normas de circulación cometidas en vías 

urbanas corresponderá por lo indicado en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 

30 de Octubre, Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial. 

a) Alcalde, según artículo 84. 

b) Jefe Provincial de Tráfico, según artículo 85. 

c) Alcalde, según artículo 85. 

49. En el Real Decreto 1428/03, de 21 de Noviembre, Reglamento General de 

Circulación, en que capítulo se regula las normas sobre bebidas alcohólicas. 

a) Capítulo III del Título I. 

b) Capítulo V del Título I. 

c) Capítulo IV del Título I. 

50.  En el Real Decreto 1428/03, de 21 de Noviembre, Reglamento General de 

Circulación, en el artículo 15, dimensiones de la carga de los vehículos, en los 

destinados exclusivamente al transporte de mercancías, siendo cargas 

indivisibles, podrá sobresalir del ancho del mismo. 

a) Hasta 0.40 metros por cada lateral, siempre que no supere los 2.60 metros y el 

vehículo no tenga una longitud igual o superior a cinco metros. 

b) Hasta  0.60 metros por cada lateral, siempre que no supere los 2.55 metros y el 

vehículo no tenga una longitud igual o inferior a cinco metros. 

c) Hasta 0.40 metros por cada lateral, siempre que no supere los 2.55 metros y el 

vehículo no tenga una longitud igual o superior a cinco metros. 

 

 


