EXAMEN TEÓRICO TIPO TEST 2 PLAZAS DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
VACANTES

EN

LA

PLANTILLA

DE

PERSONAL

FUNCIONARIO

DEL

AYUNTAMIENTO DE HINOJOS (18/12/2020).

1.- La ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución Española
se constituyó:

a) En el Senado
b) En el Congreso
c) En el Senado y el Congreso
d) En ninguno de los anteriores

2.- Por motivos ideológicos se puede limitar el derecho a entrar y salir de
España:

a) A los extranjeros
b) A los españoles
c) A los extranjeros y los españoles
d) En ningún caso a los españoles

3.- El Principio de legalidad penal se consagra en la Constitución Española en:

a) El artículo 23
b) El artículo 12
c) El artículo 25
d) En ninguno de los anteriores

4.- Las quejas que reciba el Defensor del Pueblo en cuanto al
funcionamiento de la Administración de Justicia debe dirigirlas al:

a) Ministerio Fiscal
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b) Ministerio de Justicia
c) Consejo General del Poder Judicial
d) Tribunal Constitucional

5.- La declaración del estado de sitio se realiza por el/las:

a) Congreso por mayoría absoluta
b) Cortes Generales
c) Senado a propuesta del Gobierno
d) Gobierno, previa autorización del Congreso

6.- Según la Constitución Española, las sentencias de los Juzgados y
tribunales:

a) Deberán motivarse
b) Se pronunciarán en audiencia privada
c) Serán gratuitas
d) Ninguna respuesta es cierta

7.- Señala que tipo de delitos pueden ser especialmente confusos para el
policía local, pues se entremezclan aspectos accidentales con responsabilidades
civiles y penales:

a) Delitos violentos
b) Delitos contra la propiedad o el patrimonio
c) Delitos de cuello blanco
d) Delitos sin víctimas

8.- Señale que principio debe regir las relaciones de la Policía con la
Comunidad, según el artículo 5 LO 2/1988:
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a) Solamente deberá utilizar las armas en las situaciones que exista un riesgo
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas
b) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica
abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral
c) En el ejercicio de su función deberá actuar con la decisión necesaria, y sin
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable
d) Todos

9.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) La diversidad de flora y fauna en Andalucía es enorme
b) El régimen hídrico mediterráneo andaluz es, por naturaleza, regular
c) Sierra Morena es el relieve más antiguo, más desgastado y de formas más
suaves que las otras
d) Andalucía tiene un clima mediterráneo

10.- La igualdad de hombres y mujeres se contempla en la Constitución
Española en el/los artículo/s:

a) 9.2
b) 14 y 32.1
c) 23.2
d) Todos los anteriores

11.- En virtud del artículo 141 de la Constitución Española, la provincia es
una entidad nacional con personalidad jurídica:

a) Impropia
b) Ninguna es correcta
c) Plena
d) Propia
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12.- En relación al artículo 42 de la Ley Orgánica 2/07, de 19 de marzo, de
Estatuto de Autonomía para Andalucía. El tipo de competencia que corresponde
al siguiente enunciado: “que comprende la potestad legislativa, la potestad
reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado
en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determine de
acuerdo con la Constitución. En el ejercicio de las competencias, la Comunidad
Autónoma puede establecer políticas propias”.

a) Exclusiva
b) Compartida
c) De participación
d) Ejecutiva

13.- Es un ejemplo de compulsión sobre las personas:

a) Embargar la cuenta bancaria
b) Imponer una multa
c) Prohibir o impedir la entrada en un lugar
d) Cualquiera de las anteriores

14.- La determinación de su forma de integración en la administración
pública de que se trate y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus
funciones y competencias y la dotación de créditos necesarios para su puesta
en marcha y funcionamiento, son requisitos que se exigen para:

a) La creación de un este administrativo
b) La creación de un órgano institucional
c) La creación de cualquier órgano administrativo
d) La adjudicación a un servicio público
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15.- Los actos administrativos que agotan la vía administrativa y que, por
tanto, solo son recurribles potestativamente en reposición o ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, son:

a) Firmes
b) Definitivos
c) De trámites
d) Causantes de estado

16.- En el derecho Administrativo, a diferencia del Derecho Privado, se
puede reconocer a los menores de edad:

a) Capacidad jurídica
b) Capacidad de obrar
c) Ambas capacidades
d) Ninguna de ellas.

17.- De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, Los tributos que establezcan las entidades locales
respetarán, en todo caso, los siguientes:

a) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas,
rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva
entidad
b) Menor afectación a dominio público
c) Eficiencia
d) Confiscatoriedad

18.- Según la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el ejercicio normal de acciones judiciales compete en un Municipio de
gran población a:
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a) Presidente
b) Pleno
c) Junta de Gobierno Local
d) Anteriores, en las materias de sus respectivas competencias.

19.- Las Juntas Locales de Seguridad, se reunirán:

a) En sesiones ordinarias al menos una vez al semestre
b) Anualmente
c) Solo a petición de cualquiera de los vocales
d) En sesiones ordinarias al menos una vez al año

20.- Decreto 250/2007, de 25 de septiembre, por el que se establece la
uniformidad de los policías locales. El personal que se encuentre en la situación
administrativa de segunda actividad con destino en el área de seguridad:

a) Utilizará la uniformidad de las Policías Locales
b) Utilizará la uniformidad de las Policías Locales, no obstante, la alcaldía
podrá dispensar de ello
c) Estará dispensada de utilizar la uniformidad
d) Ninguna es correcta

21.- La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad:

a) No afecta a los Cuerpos de Policía Local, ya que no son Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
b) No regula nada relativo a la Guardia Civil, al tratarse de un Cuerpo de
naturaleza militar.
c) Regula la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
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d) Esta ley ha sido derogada expresamente por la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

22.- El ámbito territorial de actuación de la policía local es:

a) Exclusivamente el municipio del que depende.
b) El municipio del que depende siempre que el mismo tenga una población
menor a los 20.000 habitantes.
c) Cualquier municipio, siempre que tenga autorización del Ministerio del
Interior.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

23.- Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, no es una función de la policía local:

a) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano.
b) Ejercer las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el
artículo 126 de la Constitución.
c) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.
d) Participar, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de
Protección Civil.

24.- Según la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales:

a) Sólo pueden existir vigilantes municipales en aquellos municipios donde no
exista Cuerpo de Policía Local.
b) Los vigilantes municipales pueden ser funcionarios de carrera o personal
laboral.
c) Los vigilantes municipales ejercen funciones de custodia y vigilancia
de bienes, servicios e instalaciones.
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d) Los vigilantes municipales tienen la condición de agentes de la autoridad.

25.- La persona que vaya a ejercer la Jefatura de un Cuerpo de la Policía
Local en un municipio de 14.000 habitantes:

a) Estará exclusivamente bajo la superior autoridad y dependencia directa de la
persona que ejerza la Alcaldía, que, además, no podrá delegar esta atribución.
b) Será seleccionada mediante el procedimiento de libre designación de
acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad.
c) Debe pertenecer previamente al Cuerpo de la Policía Local en el que se va a
realizar el nombramiento.
d) Puede pertenecer a cualquier categoría de otro Cuerpo de la Policía Local.

26.- El vigente Reglamento General de las Agrupaciones Locales del
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía no
establece:

a) Que a la entidad local de la que dependa una Agrupación Local del
Voluntariado de Protección Civil le corresponda la dotación de infraestructura y
equipamiento necesarios para el desarrollo de las funciones que correspondan a la
Agrupación.
b) Que mediante la acción voluntaria no se puedan reemplazar actividades que
estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado.
c) Que para acceder a la condición de miembro del voluntariado de protección
civil, la persona no ha sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa
firme.
d) Que la formación para el voluntariado de protección civil sólo puede
ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

27.- Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía, se entiende por representación equilibrada:
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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) 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 setenta por
ciento ni sea menos del treinta por ciento.
c) Aquella situación que garantice, en el conjunto de personas a que se refiera,
al menos un sesenta por ciento de mujeres.
d) Aquella situación que garantice, en el conjunto de personas a que se refiera,
al menos un cincuenta por ciento de mujeres.

28.- La Constitución Española:

a) Establece como única lengua oficial el castellano.
b) Reconoce la autonomía exclusivamente de las nacionalidades que la
integran.
c) España se constituye como un estado social y democrático de derecho.
d) La única misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía e
independencia de España.

29.- El derecho a la libre sindicación de las personas reconocido en el
artículo 28 de la Constitución Española se podrá limitar mediante ley a:

a) Cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad.
b) Las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a
disciplina militar.
c) Exclusivamente a los Institutos armados.
d) La Constitución Española no establece ninguna limitación a este derecho.

30.- No figura entre las funciones del Rey reguladas en el artículo 62 de la
Constitución Española:
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a) Ejercer la potestad legislativa del Estado.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales.
c) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno.
d) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

31.- De conformidad con el artículo 101 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, los Diputados del
Parlamento Andaluz…

a) Los Diputados gozarán, durante su mandato, de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su
cargo.
b) Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su mandato, de
inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los
votos emitidos en el ejercicio de su cargo.
c) Durante su mandato podrán ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el
territorio de Andalucía, salvo en caso de flagrante delito.
d) Responderán siempre sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio ante la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

32.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se
ejercerá

a) En todo caso por el Tribunal Constitucional.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de
funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
c) Por el Tribunal Constitucional, el de la administración autónoma y sus normas
reglamentarias.
d) En función de la materia por el Tribunal Constitucional y la jurisdicción contenciosoadministrativa, teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 3 del artículo 149.

33.- Señala la afirmación correcta:
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a) Las Leyes Ordinarias son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas.
b) La aprobación, modificación o derogación de las Leyes Ordinarias exigirá mayoría
absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto
c) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas
con rango de ley sobre régimen electoral general.
d) Las Leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de
Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la
Constitución.

34.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas son actos nulos de pleno derecho:

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren deberes cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
b) Los que tengan un contenido imposible.
c) Los actos presuntos por los que se adquieren facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal y administrativa o se dicten como
consecuencia de ésta última.

35.- En el inicio de un procedimiento por denuncia:

a) Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta
naturaleza, quedará eximido, en todo caso, del pago de la multa de carácter pecuniario
que le correspondería.
b) Las denuncias deberán expresar la identidad del presunto responsable y el relato de
los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
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c) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la
Administración.
d) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en
el procedimiento.

36.- Según la Ley de bases de Régimen Local, son entidades locales territoriales:

a) Las Provincias y las islas en los archipiélagos balear y canario.
b) El Municipio, la Provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario
c) Las Provincias, las comarcas y las islas en los archipiélagos balear y canario.
d) Las Provincias, las Islas, las comarcas, los municipios y las mancomunidades de
municipios.

37.- El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en

a) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
b) Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas.
c) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así
como contra la violencia de género.
d) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

38.- Para la aprobación definitiva de las ordenanzas se requiere:

a) Resolución de Alcaldía
b) Acuerdo de Pleno de aprobación definitiva
c) Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno Local
d) Acuerdo de pleno, sin perjuicio de que en caso de que no se presentara
ninguna reclamación o sugerencia, se pueda entender definitivamente aprobado.
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39.- Para poder participar en los procesos selectivos a personal funcionario será
necesario, entre otros requisitos:

a) Tener cumplidos dieciocho años y no restarle más de 10 años para alcanzar la edad
máxima de jubilación forzosa.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
d) Tener cumplidos dieciocho años y no restarle más de 15 años para alcanzar la edad
máxima de jubilación forzosa.

40.- De conformidad con el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, se
considera infracción leve en materia de comercio ambulante:

a) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a
su personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los
precios de venta de las mercancías.
d) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización
municipal.

41.- ¿Es posible circular en un vehículo con un mecanismo que avise de
la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico?

a) No, se encuentra prohibido porque su función es interferir en la vigilancia del
tráfico
b) Sí, estos quedan excluidos en la Ley de Seguridad Vial
c) No, además es una infracción considerada muy grave
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d) Sí, la Ley de Seguridad Vial sólo prohíbe su instalación a los vehículos de
uso profesional
42.- ¿Quién preside la Comisión Permanente del Consejo Superior de
Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible?

a) El Secretario de Estado de Seguridad
b) El Subsecretario del Interior
c) El Director General de Tráfico
d) El Ministerio del Interior

43.-

Incumplir

las

normas

sobre

el

régimen

de

autorización

y

funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de
reconocimiento de conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la
cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos
utilizados en la enseñanza, a la elementos esenciales que incidan directamente
en la seguridad vial constituye:

a) Infracción muy grave
b) Delito leve
c) Infracción grave
d) Infracción leve

44.- Una persona que nunca ha obtenido un permiso de conducir ¿ Qué
comete?

a) Imputación del delito del artículo 384 del Código Penal y además
denuncia al artículo 1.1.5.A del Reglamento General de Conductores
b) Imputación del delito del artículo 384 del Código Penal y denuncia al artículo
1.1.5.A del Reglamento General de Conductores por el principio “non bis in ídem” del
artículo 85 de la Ley de Seguridad Vial
c) Imputación del delito del artículo 384 del Código Penal
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d) Imputación del delito del artículo 384 del Código Penal y además, denuncia
al artículo 1.1.5.C del Reglamento General de Conductores

45.-Cuando no se pretenda adelantar, deberá mantenerse en todo
momento una distancia de seguridad con el vehículo precedente de, al menos:

a) 50 metros o un intervalo mínimo de siete segundos
b) 75 metros o un intervalo mínimo de cinco segundos
c) 100 metros o un intervalo mínimo de cuatro segundos
d) 150 metros o un intervalo mínimo de cuatro segundos

46.- Con carácter general la antigüedad que no deben superar los
vehículos que se destinen al trasporte escolar y de menores es de:

a) 12 años
b) 8 años
c) 10 años
d) 5 años

47.- Un jinete que controla un caballo se encuentra con síntomas
evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas. ¿Qué actuación procederá
con él?

a) realizarle la pruebas de alcoholemia y de ser positivas denunciarlo por el
artículo 20 del Reglamento General de Circulación
b) Como se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas se le imputará
un delito del artículo 379.2 del Código penal, por sintomatología
c) Se le denunciará por el artículo 17 del Reglamento General de
Circulación por no estar en condiciones de manejar al animal
d) Al no ser un vehículo a motor o ciclomotor no se rige por las normas de
tráfico, así que no se le puede denunciar ni imputar el delito
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48.- ¿Cuál de las siguientes es una competencia del Ministerio del Interior
según la Ley de Seguridad vial?

a) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de
los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio
de las atribuciones de las corporaciones locales, con cuyos órganos se
instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria
b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos,
remolques y semirremolques que afecten a la seguridad vial, así como dictar
instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de vehículos.
c) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales
que afecten al tráfico, la seguridad vial o la movilidad sostenible
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y
exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías

49.- Las anotaciones en el Registro de Conductores e Infractores de las
sanciones graves y muy graves por infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación
de vehículos a motor y Seguridad Vial se cancelarán de oficio:

a) Transcurridos dos años desde su total prescripción
b) Transcurrido tres años desde su total prescripción
c) Transcurrido cuatro años desde su total cumplimiento o prescripción
d) No se cancelarán

50.- En los cargos de responsabilidad, atendiendo a la ley orgánica de
igualdad, los poderes públicos procurarán atender en los nombramientos al
principio de:

a) Presencia equilibrada
b) Paridad
c) Equidad
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d) Proporcionalidad

51.- ¿Por qué tipo de vehículos puede ser utilizado el carril VAO?

a) Turismo y motocicletas solamente
b) Turismo, motocicletas y vehículos mixtos adaptables
c) Turismo, motocicletas, vehículos mixtos adaptables, vehículos de policía,
bomberos, protección civil y sanitarios en servicio de urgencia; además de vehículos
con señal V-15 y autobuses con MMA superior a 3.500 kg y articulados con
independencia de sus ocupantes
d) Turismo, motocicletas, vehículos mixtos adaptables, vehículos de
policía, bomberos, protección civil y sanitarios en servicio de urgencia,
vehículos de mantenimiento de infraestructuras de la vía; además de vehículos
con señal V-15 y autobuses con MMA superior a 3.500 kg y articulados con
independencia de sus ocupantes

52.- El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar
ningún trámite relativo a los vehículos que fuese titular en el Registro de
Vehículos, a excepción de la baja temporal o definitiva de vehículos, cuando
figurasen como impagas en su historial de conductor:

a) Cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves
o muy graves
b) tres sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy
graves
c) dos infracciones firmes en vía administrativa por infracciones graves
d) Todas las demás respuestas son incorrectas

53.- ¿Puede rebasarse a un vehículo que se encuentre inmovilizado por
las necesidades del tráfico, ocupando parte de la calzada de su sentido, en un
tramo de vía que se encuentre prohibido el adelantamiento?
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a) sí, pero previamente debe cerciorarse que puede realizarlo sin peligro
b) No, si un vehículo se encuentra inmovilizado por las necesidades del
tráfico no se puede rebasar
c) sí, pero sólo puede ocupar 1,5 metros del otro carril
d) no, sólo permite rebasar a las bicicletas cuando estén inmovilizadas por las
necesidades del tráfico

54.- El peralte incorrecto de una vía puede considerarse como causa de
accidente denominada:

a) Inmediata
b) Mediata
c) Según si existe otras causas coadyuvantes
d) No puede considerarse causa de accidente

55.- El permiso de conducir de la clase C1, ¿Qué tipo de vehículos
autoriza a conducir?

a) Automóviles distintos del D1 o D, con MMA superior a 3.500 kg y sin
sobrepasar los 7.500 kg, con un remolque de hasta 750 kg y no pudiendo
transportar más de 8 pasajeros además del conductor
b) Automóviles distintos del D1 o D, con MMA superior a 3.500 kg y sin
sobrepasar los 12.000 kg, con un remolque de hasta 750 kg y no pudiendo transportar
más de 8 pasajeros además del conductor
c) Automóviles distintos del D1 o D, con MMA superior a 3.500 kg y sin
sobrepasar los 5.500 kg, con un remolque de hasta 750 kg y no pudiendo transportar
más de 9 pasajeros además del conductor
d) Automóviles distintos del D1 o D, con MMA superior a 3.500 kg y sin
sobrepasar los 7.500 kg, con un remolque de hasta 4.000 kg y no pudiendo transportar
más de 8 pasajeros además del conductor

Ayuntamiento de Hinojos
Plaza de España nº 2, Hinojos. 21740 (Huelva). Tfno. 959459453. Fax: 959079213

56.- Con respecto al gasto en innovación tecnológica, Andalucía apenas
gastó en 2016, en cuanto a porcentaje de su PIB, un:

a) 4%
b) 3%
c) 2%
d) 1%

57.- En qué año se creó el Instituto Andaluz de la mujer:

a) 1986
b) 1987
c) 1988
d) 1989

58.- ¿Cuál en la profundidad mínima que deben tener los neumáticos para
poder circular?

a) Como mínimo de 5,5 milímetros a excepción de los vehículos históricos con
su casuística especial
b) Como mínimo de 3 milímetros a excepción de los vehículos históricos con su
casuística especial
c) Como mínimo de 0,6 milímetros a excepción de los vehículos históricos con
su casuística especial
d) Como mínimo de 1,6 milímetros a excepción de los vehículos
históricos con su casuística especial

59.- La tendencia a percibir el mundo exclusivamente desde nuestra
perspectiva cultural se denomina:

a) Relativismo cultural
b) Etnocentrismo
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c) Aculturación
d) Endogamia cultural
60.- La siguiente afirmación “El Plan estratégico para la igualdad de
mujeres y hombres se aprobará por un periodo no inferior a cuatro años por el
Consejo de Gobierno”:

a) Es falsa, se aprueba cada 2 años
b) Es verdadera
c) Es falsa, lo aprueba la Consejería competente en materia de igualdad
d) Es verdadera, además será a propuesta de la Consejería competente en
materia de igualdad.

PREGUNTAS de RESERVA

1.- Uno de los primeros nombres de la gran escuela de la pintura andaluza
es:

a) Emilio Pardos
b) Francisco Villaespesa
c) Alejo Fernández
d) Ninguno de los anteriores

2- Las autorizaciones que expidan los Ayuntamientos para ejercer el
comercio ambulante son:

a) Indefinidas
b) Irrevocables
c) Aplicables sólo a personas físicas
d) Nada de lo expuesto es correcto

3.- Puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:
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a) Cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
b) El Defensor del Pueblo.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

4.- Señala cuál de las siguientes es una red informal de comunicación:

a) Red en estrella
b) Red en Y
c) Red en círculo
d) Red en línea

5.- Una persona que no haya cometido infracciones que conlleve la
retirada de puntos, ¿Cuántos años debe esperar, desde que obtuvo el permiso
de conducción, para obtener al máximo de 15 puntos permitidos?

a) Recibirán como bonificación 1 punto durante los 3 primeros años y 2 puntos
por los 3 siguientes
b) Recibirán como bonificación 2 puntos durante los 3 primeros años y 1
punto por los 3 siguientes
c) Recibirá como bonificación 3 puntos durante los 3 primeros años
d) Recibirá como bonificación 1 punto más por los 3 primeros años siguientes a
estos
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