AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(CÓRDOBA)

(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

ANUNCIO
PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE
CUATRO PLAZAS VACANTES PERTENECIENTES A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE
PALMA DEL RIO (CÓRDOBA), PERTENECIENTES A LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO 2019.
El Tribunal Calificador del Proceso Selectivo de personal funcionario de carrera, de
cuatro plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, categoría de Policía, del Cuerpo de la Policía Local de Palma del Rio
(Córdoba), hace público las preguntas de la prueba de conocimientos, con la corrección de
errata de la pregunta 57, y la plantilla de respuestas, realizada el pasado día 24 de abril de
2021:
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE CUATRO PLAZAS VACANTES
PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE
SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA POLICÍA
LOCAL DE PALMA DEL RIO (CÓRDOBA).

PRIMERA PARTE

1.- La Constitución Española de 1978 dice en su artículo 1.1 que España se constituye
como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico:
a) La libertad, la solidaridad, la igualdad y el pluralismo político.
b) La libertad, la justicia, la equidad y el pluralismo político.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2.- El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 dispone que:
a) Se garantiza el derecho de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y
telefónicas, salvo resolución judicial.
b) Se garantiza el derecho de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas,
telefónicas e informáticas, salvo resolución judicial.
c) Se garantiza el derecho de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas,
telefónicas, informáticas y de redes sociales, salvo resolución judicial.
3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española de
1978, sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios
de información en virtud de:
a) Resolución judicial.
b) Declaración del estado de excepción.
c) Declaración del estado de excepción o de sitio.
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4.- Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución Española
de 1978, según se dispone en ese artículo, deberán inscribirse en un registro a los
efectos:
a) A los solos efectos de autorización administrativa.
b) A los solos efectos de reconocimiento como entidad jurídica.
c) A los solos efectos de publicidad.

5.- El artículo 29.1 de la Constitución Española de 1978 dice: “Todos los españoles
tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los
efectos que determine la Ley”. ¿Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de
los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer también este derecho?
a) Sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
b) Siempre individualmente, y según qué casos colectivamente, y con arreglo a lo dispuesto en
su legislación específica.
c) Siempre, tanto individual como colectivamente, y con arreglo a lo dispuesto en su legislación
específica.
6.- El artículo 40.2 de la Constitución Española de 1978 dispone que los poderes
públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso
necesario, mediante:
a) La limitación de la jornada laboral.
b) La limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas.
c) La limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de
centros adecuados.
7.- Según el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, el Defensor del Pueblo se
erige en:
a) Un representante del pueblo ante las Administraciones Públicas.
b) Un alto comisionado de las Cortes Generales.
c) Un defensor del ciudadano ante el Gobierno.
8.- Señala cuál de estos derechos podrá ser suspendido cuando se acuerde la
declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la
Constitución Española de 1978, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la
misma:
a) El derecho de asociación.
b) El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión.
c) El derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la Ley.
9.- El orden de sucesión en el trono es el siguiente, de conformidad con el artículo 57.1
de la Constitución Española de 1978:
a) Primogenitura y representación, grado, línea, sexo y edad.
b) Primogenitura, y representación, línea, grado, sexo y edad.
c) Primogenitura y representación, sexo, edad, grado y línea.
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10.- La Administración Pública, según establece el artículo 103.1 de la Constitución
Española de 1978, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con
los principios de:
a) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
11.- Según el artículo 117.2 de la Constitución Española de 1978, los Jueces y
Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por
alguna de las causas y con las garantías previstas:
a) En la Constitución.
b) En la Ley.
c) En la Ley Orgánica del Poder Judicial.
12.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Española de
1978, la policía judicial, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y
aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca, depende:
a) Del Ministerio Fiscal.
b) De los Jueces y del Ministerio Fiscal.
c) De los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal.
13.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer:
a) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2
de la Constitución Española de 1978, en los casos y formas que la Ley establezca.
b) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de
éstas entre sí.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
14.- Si nos atenemos a lo dispuesto en el artículo 106 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, ¿cuál de estas funciones no corresponde al Parlamento de Andalucía?
a) La orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno.
b) La exigencia de responsabilidad administrativa al Consejo de Gobierno.
c) La autorización al Consejo de Gobierno para obligarse en los convenios y acuerdos de
colaboración con otras Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto
de Autonomía de Andalucía.

15.- De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, la responsabilidad civil en que los miembros del Consejo de Gobierno de
Andalucía hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos será exigible ante:
a) El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
b) El Tribunal Supremo.
c) El Tribunal Constitucional.
16.- Según el artículo 140.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la unificación de la
interpretación del derecho de Andalucía:
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a) Corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia de Andalucía.
b) Corresponde en exclusiva al Tribunal Supremo.
c) Corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional.
17.- Teniendo en cuenta lo regulado en el Capítulo Primero del Título IX del Estatuto de
Autonomía de Andalucía sobre las relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma
con el Estado, la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado:
a) Está integrada por un número igual de representantes del Estado y de la Junta de Andalucía.
Su presidencia es ejercida de forma alternativa entre las dos partes en turnos de seis meses.
Se reúne en sesión plenaria al menos una vez al año y siempre que lo solicite una de las dos
partes.
b) Está integrada por un número igual de representantes del Estado y de la Junta de Andalucía.
Su presidencia es ejercida de forma alternativa entre las dos partes en turnos de seis meses.
Se reúne en sesión plenaria al menos dos veces al año y siempre que lo solicite una de las dos
partes.
c) Está integrada por un número igual de representantes del Estado y de la Junta de Andalucía.
Su presidencia es ejercida de forma alternativa entre las dos partes en turnos de un año. Se
reúne en sesión plenaria al menos dos veces al año y siempre que lo solicite una de las dos
partes.
18.- La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, según su artículo
248, corresponde:
a) Al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera parte de sus
miembros, o a las Cortes Generales.
b) Al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una cuarta parte de sus
miembros, o a las Cortes Generales.
c) Al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una quinta parte de sus
miembros, o a las Cortes Generales.
19.- El artículo 1.1 del Código Civil dispone que las fuentes del ordenamiento jurídico
español son:
a) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
b) La ley, los reglamentos, la costumbre y los principios generales del derecho.
c) La ley, los reales decretos, los decretos legislativos, los decretos-leyes, los reglamentos, la
costumbre, los principios generales del derecho, los tratos internacionales y la jurisprudencia.
20.- El principio de jerarquía normativa viene expresado:
a) En el artículo 5.1 del Código Civil.
b) En el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978.
c) En el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
21.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Española de
1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el
título de:
a) Reales decretos.
b) Decretos Legislativos.
c) Decretos-leyes.
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22.- Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos que tengan un
contenido imposible:
a) Son actos anulables.
b) Son actos subsanables.
c) Son actos nulos de pleno derecho.
23.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
¿todas las notificaciones que se practiquen en papel deben ser puestas a disposición
del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante?
a) Sí, para que pueda acceder a las mismas de forma voluntaria.
b) Sí, para que pueda acceder a las mismas de forma obligatoria.
c) No, porque el interesado tiene conocimiento de la misma en el formato papel.
24.- De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿en qué
circunstancia de las señaladas a continuación se puede interponer el recurso
extraordinario de revisión dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada?
a) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados
falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
b) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
c) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque
sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
25.- En el Preámbulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento
administrativo, se entiende como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones
formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto
administrativo o expresar la voluntad de la Administración.
a) Verdadero.
b) Falso, porque no es un conjunto ordenado.
c) Falso, porque no expresa la voluntad de la Administración.
26.- De acuerdo con el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en
el procedimiento administrativo:
a) Sólo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos.
b) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por
la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por
la resolución y se personen en el procedimiento en el plazo de dos meses una vez que haya
recaído resolución definitiva.
27.- Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué caso de los señalados
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a continuación no es necesario acreditar la representación de un interesado en un
procedimiento administrativo?
a) Para formular solicitudes.
b) Para los actos y gestiones de mero trámite.
c) Para desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.
28.- De conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Constitución Española de
1978, las Haciendas Locales:
a) Se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado.
b) Se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de
las Comunidades Autónomas.
c) Se nutrirán sólo de tributos propios y de participación en los del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
29.- Señala la entidad local que gozando de la condición de Entidad Local, no figura
como entidad local territorial en el artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local:
a) El Municipio.
b) La isla en los archipiélagos balear y canario.
c) Las Mancomunidades de Municipios.
30.- Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, son elementos del municipio:
a) El territorio y la organización.
b) El territorio, la población y la organización.
c) El territorio, la población, la organización y los recursos económicos.
31.- Señale cuál de las siguientes funciones corresponde al Alcalde según el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las
materias de su competencia.
b) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás
Administraciones públicas.
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
32.- De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, ¿cuáles son los órganos o cargos necesarios en todos los
ayuntamientos?
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local, el Pleno y las Comisiones
Informativas.
b) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno.
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
33.- Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ¿cuál es el plazo de información pública y audiencia a los interesados
para la presentación de reclamaciones y sugerencias de la aprobación de las
Ordenanzas locales?
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a) Máximo de 15 días.
b) Mínimo de 25 días.
c) Mínimo de 30 días.
34.- Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ¿qué órgano es el encargado de aprobar las ordenanzas?
a) La Junta de Gobierno Local.
b) La Comisión Informativa.
c) El Pleno.
35.- Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ¿qué órgano es el encargado de dictar bandos?
a) La Junta de Gobierno Local.
b) El Pleno.
c) El Alcalde.
36.- De conformidad con el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las
siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular; excedencia voluntaria por agrupación familiar;
excedencia por razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar; excedencia por cuidado de familiares;
excedencia por razón de violencia de género y excedencia por razón de violencia terrorista.
c) Excedencia voluntaria por interés particular; excedencia voluntaria por agrupación familiar;
excedencia por cuidado de familiares; excedencia por razón de violencia de género y
excedencia por razón de violencia terrorista.

37.- Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los
sistemas selectivos de los funcionarios de carrera serán:
a) Sólo los de oposición y concurso-oposición.
b) Los de oposición, concurso-oposición y, con carácter excepcional y sólo en virtud de ley, el
sistema de libre designación.
c) Los de oposición y concurso-oposición y, con carácter excepcional y sólo en virtud de ley, el
sistema de concurso.
38.- Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un
derecho individual de los empleados públicos ejercido colectivamente:
a) El derecho al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.
b) El derecho a la libre asociación profesional.
c) El derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y
capacidades profesionales.
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39.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, ¿a qué principios debe ajustarse la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?
a) Cooperación recíproca.
b) Colaboración institucional.
c) Mutuo auxilio.
40.- ¿Cuántos representantes designan el titular de la Consejería de Gobernación en la
Comisión de Coordinación de Policías Locales de Andalucía?
a) Ninguno.
b) 4.
c) 5.
41.- ¿Cual/es es/son el/los procedimiento(s) para acceder a la categoría de Oficial, según
el artículo 41.2 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales?
a) Concurso-oposición.
b) Concurso de méritos, por el sistema de promoción interna.
c) Ambas son correctas.
42.- ¿Qué plazo establece el artículo 29.2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, para que los órganos de
la Administración municipal remitan a la Junta de Andalucía copia de los procedimientos
sancionadores sobre la materia que se regula en la citada ley?
a) 7 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
43.- Según el artículo 3 del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, la duración de la
autorización para el ejercicio del comercio ambulante será por un periodo de:
a) 5 años.
b) 10 años.
c) 15 años.
44.- Según el artículo 173 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía ¿cuál es el la eficacia temporal de la licencia urbanística?
a) El establecido en la licencia que la ampare.
b) 2 años para iniciar la obra.
c) 4 años para terminar la obra.
45.- En referencia al artículo 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, ¿cuál no es un instrumento de prevención y control ambiental?
a) La licencia ambiental.
b) Evaluación ambiental de planes y programas.
c) Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.
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46.- ¿En qué plazo deben los funcionarios de Policía Judicial dar conocimiento a la
autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias efectuadas?
a) En 24 horas en todo caso.
b) En el tiempo mínimo imprescindible.
c) Ninguna es correcta.
47.- ¿En qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto
de 14 de septiembre de 1882, se especifica la consideración de los atestados como
denuncias?
a) 296.
b) 297.
c) 298.
48.- La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, es de:
a) 11 de octubre de 2002.
b) 11 de noviembre de 2002.
c) 11 de noviembre de 2003.
49.- Las infracciones graves a la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, se
castigan con multa de hasta:
a) 600.000 euros.
b) 300.000 euros.
c) 150.000 euros.
50.- Conforme al artículo 7, de la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía: “Ante
situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas en
materia de protección civil por parte de los sujetos públicos o privados conforme a lo
establecido en la presente Ley, abarcarán los siguientes aspectos”:
a) Prevención, previsión, planificación y rehabilitación.
b) Previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.
c) Prevención, previsión planificación, intervención y rehabilitación.
51.- Conforme al artículo 550 del Código Penal: “Son reos de atentado los que agredieren
o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus
agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de
las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
Si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, se impondrá la
pena de…”:
a) Prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.
b) Prisión de 1 a 6 años y multa de 3 a 12 meses.
c) Prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses.
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52.- Constituye una circunstancia que agrava la responsabilidad criminal, en nuestro
Código Penal: “Obrar con abuso de confianza”, recogido en el artículo:
a) 22.5.
b) 22.6.
c) 21.6.
53.- “Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”,
serán considerados:
 Cooperadores necesarios.
 Autores.
 Encubridores.
54.- Los trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días, es una pena:
a) Leve.
b) Menos Grave.
c) Grave.
55.- “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de
sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de 6 meses a 2 años”, viene recogido en el Código Penal, en su
artículo:
a) 410.
b) 409.
c) 408.
56.- “La autoridad o funcionario público que, mediando cusa por delito, decretare,
practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con
violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con
la pena de…”:
a) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años.
b) Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años.
c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 8 años.
57.- Según el Protocolo Policial con Menores, actualizado por la Instrucción n.º 1/2017,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la detención a menores, el derecho a ser
objeto de reconocimiento por un facultativo médico podrá ser solicitado:
a) Por el propio menor detenido o por su abogado.
b) Por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
58.- En virtud del articulo 509.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, nunca podrá ser objeto de detención
incomunicada:
a) El menor de dieciséis años.
b) El menor de diecisiete años.
c) El menor de catorce años.
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59.- El vigente “Protocolo de Actuación Policial con Menores” de la Secretaria de Estado
de Seguridad se regula en la:
a) Instrucción 12/2007, de la citada Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Instrucción 1/2017, de la citada Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Instrucción 7/2015, de la citada Secretaría de Estado de Seguridad.
60.- De conformidad con el artículo tercero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo,
podrán instar el procedimiento de “Habeas Corpus” que esta ley establece:
a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad,
descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas
incapacitadas, sus representantes legales.
b) El ministerio fiscal y el defensor del pueblo.
c) La a) y la b) son correctas.
61.- ¿Es delito la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de
alcoholemia, tras ser requerido para ello por el Agente de la autoridad después de haber
dado positivo en el primer test?
a) No, en ningún caso.
b) No, si no tiene síntomas.
c) Sí, al articulo 383 C.P (que castiga con penas de 6 meses a 1 año).

62.- Los delitos contra la Seguridad Vial, comprenden los siguientes artículos del Código
Penal:
a) 379 al 385.
b) 379 al 385 bis.
c) 379 al 385 ter.

63.- ¿En qué articulo del Código Penal vienen definidas las llaves falsas?
a) 239.
b) 379.
c) 195.
64.- De conformidad con el artículo 152.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, el que por imprudencia menos grave causare alguna de las
lesiones a que se refieren los artículos 147.1 149 y 150 serán castigado con la pena de
multa de 3 meses a 12 meses. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo
a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores de..
a) 2 meses a 1 año.
b) 3 meses a 1 año.
c) 4 meses a 1 año.
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65.- La conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se
encuentra en el:
a)
Capítulo II del Título I del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a motor y Seguridad Vial.
b)
Capítulo I del Título Preliminar del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de vehículos a motor y Seguridad Vial.
c)
Capítulo III del Título I del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a motor y Seguridad Vial.

66.- Las velocidades máximas que no deberán ser rebasadas, salvo en los supuestos
previstos en el artículo 51 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación, serán:
a)
En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación,
el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para turismos, motocicletas y
autocaravanas con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg.
b)
En las vías sin pavimentar el límite de velocidad máximo será de 40 km/h.
c)
En carreteras convencionales los autobuses, vehículos derivados de turismo y
vehículos mixtos adaptables el límite de velocidad máximo será de 90km/h.

67.- En relación a la circulación por zonas peatonales, señale la respuesta correcta:
a)
Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su
marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los que
lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a
no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
b)
Todo peatón debe circular por la acera de la izquierda con relación al sentido de su
marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los que
lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a
no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
c)
Todo peatón debe circular por la acera de la izquierda con relación al sentido de su
marcha, y cuando circule por la acera o paseo derecho debe ceder siempre el paso a los que
lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a
no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.

68.- La edad mínima requerida para obtener un permiso de la clase C1+E es:
a)
b)
c)

18 años.
21 años.
Ninguna de las dos opciones anteriores es correcta.

69.- El Real Decreto 970/2020, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre y el Reglamento
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General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en
materia de medidas urbanas de tráfico, es de fecha:
a)
b)
c)

10 de Septiembre.
10 de Noviembre.
10 de Diciembre.

70.- Notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado
dispondrá de un plazo de _____________ para realizar el pago voluntario con reducción
de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas
que estime oportunas.
a) 20 días.
b) 20 días naturales.
c) 15 días naturales.
71.- La inspección técnica periódica de los vehículos deberá efectuarse con la siguiente
frecuencia (señale la respuesta incorrecta):
a)
Tractores de ruedas agrícolas o forestales, con una velocidad máxima de fabricación
superior a 40 km/h. Hasta 4 años: exento.
b)
M2, M3: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte
de personas y su equipaje con más de ocho plazas, excluida la del conductor. Más de 5 años:
semestral.
c)
L1e: Ciclomotores: vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por
construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm 3(combustión interna) o
potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos). Más de 4 años:
bienal.
72.- La Orden por la que se regula la comunicación de la información al Registro
Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico es:
a)
b)
c)

Orden INT/2223/2014, de 27 de Octubre.
Orden INT/2232/2014, de 27 de Octubre.
Orden INT/2232/2014, de 17 de Octubre.

73.- El conductor novel que circule con una tasa de alcohol en aire espirado superior a
0,15 miligramos por litro, que es la reglamentariamente establecida, cometerá:
a)
b)
c)

Una infracción Muy Grave, con multa de 1000€ y pérdida de 4 puntos.
Una infracción Muy Grave, con multa de 500€ y pérdida de 4 puntos.
Una infracción Muy Grave, con mula de 1000€ y pérdida de 6 puntos.

74.- El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, será
castigado con:
a)
En cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
b)
En todo caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
de uno a cuatro años.
c)
En cualquier caso, con privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
75.- Worchel es el autor que desarrolló un modelo de formación de grupos caracterizado
por:
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a) Ser lineal.
b) Ser cíclico.
c) Ser cuadrático.
76.- A los delincuentes ocasionales Lombroso los divide en:
a) Pseudo-criminales, criminaloides y habituales.
b) Alcohólico, histérico y mattoide.
c) Todas son correctas.
77.- La Real Academia de la Lengua Española define el racismo como:
a) Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o
persecución de otro u otros con los que convive.
b) Ideología o doctrina política basada en el racismo.
c) Ambas respuestas son correctas.
78.- Según el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, se entiende por discriminación directa por razón de
sexo:
a) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el
conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos
del cuarenta por ciento.
b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable.
c) La situación en que la aplicación de una disposición, criterio o práctica aparentemente
neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a las personas
del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha
finalidad sean necesarios y adecuados.
79.- De la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género, ¿qué titulo regula la protección y atención de las
victimas?
a) Título II.
b) Titulo III.
c) Título IV.

80.- Inmediatamente anterior al Título I, la Constitución Española de 1978 cuenta con:
a) Un Preámbulo: artículos 1 a 9.
b) Un Título Preliminar: artículos 1 a 9.
c) Un Título Introductorio: artículos 1 a 9.
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PREGUNTAS RESERVA: PRIMERA PARTE
101.- El artículo 108 de la Constitución Española de 1978 dispone que el Gobierno
responde solidariamente en su gestión política ante:
a) El Congreso de los Diputados.
b) El Senado.
c) Las Cortes Generales.
102.- El Parlamento comunicará a las Cortes Generales, a través de su Presidente, la
celebración, en su caso, de los convenios que se celebren con otras Comunidades
Autónomas para la gestión y prestación conjunta de servicios propios de las mismas,
que entrarán en vigor a los sesenta días de tal comunicación. Señale la respuesta
correcta, si nos atenemos a do dispuesto en el artículo 226 del Estatuto de Autonomía de
Andalucía:
a) Verdadero.
b) Falso, porque es el Consejo de Gobierno quien realiza la comunicación.
c) Falso, porque son treinta días, no sesenta.
103.- ¿Qué disposición de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, establece la colaboración para la prestación de servicios de policía local?
a) Transitoria 5ª.
b) Adicional 5ª.
c) Final 5ª.
104.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Española de 1978,
señala la respuesta correcta:
a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan.
b) El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias, islas y Comunidades
Autónomas constituidas.
c) El Estado se organiza territorialmente en ayuntamientos, diputaciones provinciales,
parlamentos autonómicos y Cortes Generales.
105.- ¿Cuántos títulos componen el Libro II, del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre)?

a) XXII.
b) XXIII.
c) XXIV.
106.- Según el artículo 32 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, existen en todas las Diputaciones:
a) El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno.
b) El Presidente y el Pleno.
c) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
107.- Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o
usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de
las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos

pie_firma_corto_dipu_01

Plaza Mayor de Andalucía nº1-14700 Palma del Río (Córdoba) España-Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739
http://www.palmadelrio.es

Código seguro de verificación (CSV):
728A7E4948915E6575AF
728A 7E49 4891 5E65 75AF
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por El Jefe de la Policía Local VALENZUELA CALDERON CARLOS DAVID el 27/4/2021

AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497)

(CÓRDOBA)

años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado, de
conformidad con lo dispuesto en el:
a) Articulo 246 del Código Penal.
b) Articulo 245 del Código Penal.
c) Articulo 244 del Código Penal.
108.- ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de la comunicación?
a) Retroalimentación.
b) Tema.
c) Canal.
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SEGUNDA PARTE
RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO
- Usted se encuentra trabajando como Policía Local de Palma del Río junto a su compañero,
desde Sala comunican que en la explanada del Ayuntamiento hay unas cien personas
concentradas escuchando un discurso de un representante del sindicato de una empresa local,
y una vez finalizado éste se desplazan los manifestantes por las calles de la población.
- A continuación se recibe una llamada telefónica de un vecino de la calle Ancha, informando de
que tres jóvenes, han forzado la puerta de entrada de un piso, el cual lleva deshabitado al
menos dos años y han podido acceder al mismo. Que están introduciendo colchones y
muebles, procediendo a identificar a los tres como Antonio PALMA CÓRDOBA, Marta ESPAÑA
GARCÍA y Eva ESPAÑA GARCÍA, siendo Antonio y Marta pareja de hecho, y Eva la hermana
de Marta, las tres personas relacionadas en presencia de los agentes actuantes comienzan a
discutir, procediendo Antonio a golpear a ambas mujeres causándoles lesiones leves, que no
necesitan más que la primera cura en el centro de salud, antes de abandonar el lugar, un
vecino del piso de la planta 2 requiere a los agentes actuantes para que lo ayuden con un
vehículo ajeno a el que lleva estacionado dos semanas en su plaza de garaje, de la que
acredita la titularidad.
- De camino a dependencias policiales se encuentran un accidente por embestida
perpendicular central entre dos turismos, mientras se atiende el accidente se detecta en las
inmediaciones a varios jóvenes consumiendo alcohol en la vía pública.

CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
81.- Indique en qué artículo de la Constitución Española viene recogido el derecho de
reunión.
a) 22.
b) 21.
c) 23.

82.- Indique qué se entiende por una reunión.
a) Conforme a la LO 9/1983 será considerada reunión aquella que cumple los siguientes
requisitos: Concurrencia de personas concertada previamente, de carácter temporal, formada
por más de 20 personas, y existencia de una finalidad determinada.
b) Conforme a la LO 9/1983 será considerada reunión aquella que cumple los siguientes
requisitos: Concurrencia de personas concertada previamente, de carácter temporal, formada
por más de 10 personas, y existencia de una finalidad determinada.
c) Conforme a la LO 9/1983 será considerada reunión aquella que cumple los siguientes
requisitos: Concurrencia de personas concertada previamente, de carácter temporal, formada
por más de 30 personas, y existencia de una finalidad determinada.
83.- La comunicación previa tendrá que ser llevada a cabo por los organizadores o
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promotores de la concentración o manifestación cumpliendo los siguientes plazos:
a) Con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 30 como máximo
excepcionalmente con una antelación de 48 horas cuando existan causas extraordinarias
graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria.
b) Con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 20 como máximo
excepcionalmente con una antelación de 48 horas cuando existan causas extraordinarias
graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria.
c)Con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 30 como máximo
excepcionalmente con una antelación de 24 horas cuando existan causas extraordinarias
graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria.

y
y
y
y
y
y

84.- ¿En qué casos se puede prohibir una reunión o una manifestación?
a) En los recogidos en el artículo 9 LO 9/1983.
b) En los recogidos en el artículo 10 LO 9/1983.
c) En los recogidos en el artículo 11 LO 9/1983.
85.- La resolución por la que se adopte una prohibición o modificación de una
manifestación:
a) Deberá notificarse en el plazo máximo de 24 horas desde que los organizadores o
promotores realizaron la comunicación previa.
b) Deberá notificarse en el plazo máximo de 48 horas desde que los organizadores o
promotores realizaron la comunicación previa.
c) Deberá notificarse en el plazo máximo de 72 horas desde que los organizadores o
promotores realizaron la comunicación previa.
86.- ¿Qué recoge exactamente como infracción leve el artículo 37.1 LO 4/2015?
a) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones,
incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15
de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores.
b) La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo
intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción grave.
c) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones,
incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 7, 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica 9/1983, de
15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores.
87.- Los organizadores o promotores de una reunión o manifestación que no estuviesen
de acuerdo con la prohibición o modificación de la misma, podrán:
a) Interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de 24 horas desde que
hubiesen recibido la notificación.
b) Interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de 48 horas desde que
hubiesen recibido la notificación.
c) Interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de 72 horas desde que
hubiesen recibido la notificación.
88.- Infracciones que se cometen por parte de Antonio, Marta y Eva por el hecho de estar
introduciendo colchones y muebles en un piso que se encuentra deshabitado:
a) Supuesto delito de usurpación recogido en el artículo 242.1. CP
b) Supuesto delito menos grave de usurpación recogido en el artículo 245.1 CP
c) Supuesto delito leve de usurpación recogido en el artículo 245.2 CP
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89.- Si Antonio, Marta y Eva hubieran ocupado la vivienda que constituye el domicilio de
un matrimonio mientras estos han estado de vacaciones estaríamos ante:
a) Supuesto delito de allanamiento de morada recogido en el artículo 201.1 CP por “entrar en
morada ajena o mantenerse en la misma contra la voluntad de su morador”.
b) Supuesto delito de allanamiento de morada recogido en el artículo 202.1 CP por “entrar en
morada ajena o mantenerse en la misma contra la voluntad de su morador”.
c) Supuesto delito de allanamiento de morada recogido en el artículo 202.2 CP por “entrar en
morada ajena o mantenerse en la misma contra la voluntad de su morador”.
90.- Con respecto al vecino al que le están ocupando la plaza de garaje, ¿existe algún
tipo de infracción?
a) Infracción administrativa al artículo 37.7 de la L.O 4/2015.
b) Infracción administrativa al artículo 37.8 de la L.O 4/2015.
c) No se desprende infracción alguna, tendría que tratarse internamente a través de la
comunidad de vecinos o la Ley de la Propiedad Horizontal.
91.- El que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica
pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local
abierto al público fuera de las horas de apertura, estaría incurriendo:
a) Infracción administrativa a la LO 4/2015.
b) Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez
meses.
c) Delito leve - artículo 201 CP.
92.- Si se constata que Antonio tiene 17 años, ¿será responsable criminalmente?
a) Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo al Código
Penal, cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con
arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor (L.O 5/2000 de
12 de Enero).
b) Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo al Código
Penal, cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con
arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor (L.O 5/2000 de
12 de Febrero).
c) Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo al Código
Penal, cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo no podrá ser responsable,
serán responsables civilmente los padres o tutores.
93.- ¿Qué infracciones comete Antonio al golpear a Marta y Eva?
a) Infracción a los artículos 153.1 Código Penal por la agresión a Marta y 147.2 Código Penal
por la agresión a Eva.
b) Infracción a los artículos 153.2 Código Penal por la agresión a Marta y 147.1 Código Penal
por la agresión a Eva.
c) Infracción a los artículos 173.1 Código Penal por la agresión a Marta y 147.2 del Código
Penal por la agresión a Eva.
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94.- Si fruto de la agresión recibida de Antonio, resultase que Eva pierde completamente
la visión por haberle afectado las lesiones a ambos ojos, estaríamos ante un delito del
artículo:
a) 149.1 del Código Penal.
b) 149.2 del Código Penal.
c) 150.1 del Código Penal.
95.- El accidente de circulación se ha producido en un cruce y se constata como uno de
los conductores ha vulnerado las normas sobre prioridad en las intersecciones sin
señalizar, esto se regula en el Reglamento General de circulación, en su artículo:
a) Art. 57.
b) Art. 58.
c) Art. 59.
96.- Si el conductor del vehículo que ocasiona el accidente, fuera de los casos
contemplados en el artículo 195 CP, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o
de terceros, abandona el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que
fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un
delito del artículo 152.2, será castigado como:
a) Autor de un delito de abandono del lugar del accidente Art. 382 CP.
b) Autor de un delito de abandono del lugar del accidente Art. 382 bis CP.
c) Ninguna es correcta.
97.- Si se constata que el conductor del vehículo conduce el mismo sin haber obtenido
nunca permiso o licencia de conducción, esto sería constitutivo de delito, y la pena
sería:
a) Será castigado con la pena de prisión de uno a dos años 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.
b) Será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a
veinticuatro meses y con la de trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta y uno a
noventa días.
c) Será castigado con la pena de 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.

98.- Según el artículo 385 bis del CP, el vehículo a motor o ciclomotor utilizado para la
comisión del delito relacionado en la pregunta anterior:
a) Se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 126 y 128 CP.
b) Se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128 CP.
c) No se considerará instrumento del delito en este caso concreto.
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99.- En relación con los jóvenes que se encuentran consumiendo alcohol en la vía
pública, los mismos manifiestan que han comprado la bebida en un bazar chino a las
01:00 horas de la madrugada, ¿de qué tipo de infracción se trata según la Ley 7/2006,
sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los
espacios abiertos de los municipios de Andalucía?
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción muy grave.
100.- Señale la opción correcta en cuanto a la Ley citada en la pregunta anterior:
a) Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
b) Ley 7/2006, de 21 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas
actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
c) Ley 7/2006, de 22 de septiembre, sobre potestades administrativas en materia de
determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.
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PREGUNTAS RESERVA: SEGUNDA PARTE
109.- La potestad sancionadora de la ley 7/2006 corresponde:
a) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Alcalde o Alcaldesa dentro del
término municipal donde se cometa la infracción, y viene recogido en el artículo 16 de la
mencionada Ley.
b) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Alcalde o Alcaldesa dentro del
término municipal donde se cometa la infracción, para infracciones leves y graves, y viene
recogido en el artículo 16 de la mencionada Ley.
c) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde al Alcalde o Alcaldesa dentro del
término municipal donde se cometa la infracción para las infracciones leves y al subdelegado
del gobierno en las infracciones graves y muy graves.
110.- Según el artículo 10 de la Ley 7/2006, es sanción accesoria:
a) Clausura de los establecimientos públicos por un período de dos años y un día a cinco años
para las infracciones muy graves, y de hasta dos años para las infracciones graves.
b) Inhabilitación para realizar la misma actividad por un período de un año y un día a tres años
para las infracciones muy graves, y de hasta un año para las infracciones graves.
c) Ambas son correctas.
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PLANTILLA DE RESPUESTAS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DE LA FASE DE
OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA,
DE CUATRO PLAZAS VACANTES PERTENECIENTES A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA
DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE PALMA DEL RIO (CÓRDOBA).
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PREGUNTAS RESERVA
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Las personas aspirantes podrán formular alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
La resolución de estas reclamaciones se hará publica junto con la lista de aprobados/as
del ejercicio, entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en la publicación.

D. Carlos David Valenzuela Calderón
Presidente del Tribunal
Firmado y fechado electrónicamente
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