EDICTO 3

El Tribunal Calificador de la convocatoria del proceso para la
cobertura de la provisión en propiedad y mediante el sistema de concursooposición, por promoción interna, de dos plazas en la categoría de
Subinspector/a de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Marbella, prevista en los turnos de
promoción interna de Oferta de Empleo Público 2020, en su sesión celebrada
el 22 de junio de 2022 acuerda:
En primer lugar, publicar la plantilla correctora de la prueba de conocimiento
(test) realizada el pasado día 15/06/2022:
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS SUBINSPECTORES
1.- La ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad determina
que los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán
conforme a los principios de:
a.- Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
b.- Mérito, capacidad y antigüedad
c.- Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y antigüedad
2.- El régimen disciplinario, sin perjuicio de la observancia de las debidas
garantías, estará inspirado en el:
a.- Principio de legalidad
b.- Unos principios acordes con la misión fundamental que la Constitución
les atribuye y con la estructura y organización jerarquizada y disciplinada
propia de los mismos
c.- Unos principios acordes con la misión fundamental que la Constitución
les atribuye o con la estructura y organización jerarquizada o disciplina
propia de los mismos
3.- La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o
calamidad pública participando, en la forma prevista en la Leyes, en la
ejecución de los planes de Protección Civil, viene recogido en el:
a.- art. 53.1.e
b.- art. 53.1.f
c.- art. 53.1.g

4.- Queda recogido que las características de los medios técnicos
utilizados por los Cuerpos de la Policía Local serán homogéneas en toda
la Comunidad Autónoma de Andalucía, precisando que los signos externos
de identificación de estos medios serán iguales para todos los Cuerpos.
a.- En la Ley 13/200, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, en su artículo 15
b.- En la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales, en su artículo 16
c.- En la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales, en su artículo 17
5.- No podrá superarse ningún curso que impartan las Escuelas de
Seguridad de Andalucía, sin haber asistido, al menos, al 90% de las
actividades programadas.
a.- Salvo justificación de las ausencias.
b.- En ningún caso
c.- Ninguna respuesta es correcta
6.- Para el acceso por el sistema de promoción interna, referida a los
funcionarios de un mismo o distinto Cuerpo de Policía Local, será
necesario haber permanecido en la categoría inmediatamente inferior
como mínimo:
a.- Cuatro años
b.- Dos años
c.- Todas las respuestas son falsas
7.- La resolución motivada que reconozca o declare la incompatibilidad
para que un funcionario público pueda desarrollar actividades
profesionales, laborales, mercantiles o industriales, se dictará en el plazo
de:
a.- Tres meses
b.- Dos meses
c.- Un mes
8.- Si contra un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se está
tramitando un procedimiento penal y por los mismos hechos se incoa un
expediente disciplinario, las medidas cautelares de este podrán
prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento
judicial, salvo:
a.- Todas las respuestas son falsas
b.- En cuanto a la suspensión de empleo y sueldo
c.- En cuanto a la suspensión de sueldo

9.- Completa los campos en blanco:
Acorde con la sección ------------, artículo--------- del Reglamento de armas,
se entenderá por armas y armas de fuego reglamentadas, cuya adquisición,
tenencia y uso pueden ser autorizados o permitidos con arreglo a lo
dispuesto en dicho Reglamento,….
a.- 3ª, 3
b.- 4º, 4
c.- 3ª, 4
10.- Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean
anteriores al 1 de enero de 1890, y las reproducciones y réplicas de las
mismas, a menos que puedan disparar municiones destinadas a armas de
guerra o armas prohibidas. Son de categoría:
a.- 5ª
b.- 6ª
c.- 7ª
11.- En el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter
general de Junta de Andalucía relativas a materias que afecten
directamente a los consumidores, las organizaciones o asociaciones de
consumidores usuarios radicadas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía:
a.- Podrán formar parte en dicho procedimiento
b.- Podrán ser oídas
c.- Deberán ser oídas
12.- Dentro del Catálogo aprobado por el Decreto 155/2018, los
espectáculos de exhibición corresponden al epígrafe:
a.- I.7
b.- I.8
c.- I.6
13.- No es objeto del Decreto 10/2003 por el que se aprueba el Reglamento
General de Admisión de Personas en los Establecimientos de
Espectáculos y Actividades Recreativas:
a.- El régimen aplicable, con carácter general, a la publicidad.
b.-El funcionamiento de los servicios de prevención de riesgos y
vigilancia.
c.- Las condiciones objetivas de admisión de las personas.
14.- A los efectos de la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, el
elemento que “siendo parte integrante del plan o programa, identifica,
describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre el medio
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así

como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”, se
denomina:
a.- Evaluación de impacto ambiental.
b.- Estudio ambiental estratégico.
c.- informe de sostenibilidad ambiental.
15.- De acuerdo con la Ley GICA, los titulares de actividades que obtengan
la correspondiente autorización de emisiones a la atmosfera deberán
comunicar a la Consejería competente en materia de medio ambiente el
cierre de la instalación con una antelación mínima de:
a.- Diez días.
b.- Quince días.
c.- Veinte días.
16.- De acuerdo con la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía, la
multa por infracción grave no será superior a:
a.- 15.000 euros.
b.- 60.000 euros.
c.- 150.000 euros.
17.- Para el desarrollo de las funciones atribuidas a la Consejería
competente en materia de protección civil, por la Ley de Gestión de
Emergencias de Andalucía, dicha consejería establecerá los mecanismos
de información y colaboración con las Administraciones Públicas
afectadas a través de:
a.- La Comisión de Protección Civil de Andalucía.
b.- El Centro de Coordinación de Emergencias en Andalucía.
c.- El consejo Andaluz del Fuego.
18.- Previa activación del correspondiente plan de emergencias, la
Autoridad competente, prevista en el mismo, podrá adoptar las medidas de
emergencia establecidas y derivadas de éste, pero con carácter general no
podrá:
a.- Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de
determinados bienes.
b.- Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos
bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma
y
supuestos previstos en las leyes.
c.- Ordenar la permanencia en domicilios y locales, prohibiendo la salida
de los mismos.

19.- Ante situaciones de emergencias reguladas en la Ley de Gestión de
Emergencias de Andalucía, así como para la realización de simulacros, la
Administración Pública competente podrá requerir la colaboración de los
ciudadanos:
a.- En cualquier caso y sin justificación alguna.
b.- Siempre de forma justificada y previa aprobación por el órgano
jurisdiccional competente.
c.- Siempre de forma justificada y respetando el principio de
proporcionalidad.

20.- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un Decreto-ley y un Decreto
Legislativo?
a) Que solo los Decretos Legislativos deben emitirse en base a una habilitación
expresa conferida por una ley emanada del Parlamento.
b) Que solo los Decretos-leyes deben emitirse en base a una habilitación expresa
conferida por una ley emanada del Parlamento.
c) Que solo los Decretos Legislativos son normas con rango de ley.

21.- Las actuaciones administrativas fuera de plazo:
a) Serán en todo caso, anulables.
b) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo.
c) En ningún caso implicarán la anulación del acto.

22.- ¿Cuál de los siguientes no es motivos de abstención recogido en le artículo
23 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?
a) Haber sido denunciado con anterioridad como autor o cómplice de un delito.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.

23.- La creación de la Comarca será establecida:
a) Por la Diputación a la que pertenezcan los municipios.
b) Por los Plenos de los Ayuntamientos asociados.
c) Por Ley de la respectiva Comunidad Autónoma.

24.- La segregación de parte del territorio de un Municipio para agregarlo a otro
limítrofe, no podrá realizarse:
a) Cuando se confundan sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo
urbanístico.
b) Interés público relacionado con la colonización interior, explotación de minas,
instalación de nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas u otras
análogas.
c) Cuando existan notarios motivos de necesidad o conveniencia económica o
administrativa.

25.- La presentación de la cuestión de confianza en el ámbito de las Corporaciones
Locales no podrá estar vinculada a:
a) La aprobación de la oferta de empleo público.
b) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de
planeamiento general de ámbito municipal.
c) El reglamento orgánico y las ordenanzas fiscales.

26.- Los bienes de las entidades locales son de:
a) Dominio público.
b) Patrimoniales.
c) Ambas son correctas.

27.- Cuando una Ordenanza fiscal, una vez sometida a información pública, no ha
sido objeto de reclamación alguna:
a) En el próximo pleno será sometida a su aprobación definitiva.
b) Se entenderá definitivamente aprobada.
c) Se dará audiencia a las Administraciones públicas interesadas.

28.- ¿A qué principios de acuerdo con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio debe entender la
normativa reguladora de las licencias de actividad?
a) No discriminación, necesidad y proporcionalidad.
b) Legalidad, no discriminación y proporcionalidad.
c) Publicidad, proporcionalidad y no discriminación.

29.- Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea ¿a qué puestos
de trabajo podrán acceder dentro de las Administraciones Públicas en igualdad
de condiciones que los españoles?
a) A cualquier puesto de trabajo incluidos aquellos que directa o indirectamente
impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las
Administraciones Públicas.
b) A cualquier puesto de trabajo excepto aquéllos que impliquen ejercicios de
autoridad.
c) A cualquier puesto de trabajo como personal laboral.

30.- El Estado de hecho es aquel que:
a.-Es aceptado de forma democrática por la mayoría absoluta de la
población.
b.-Es aceptado por todos los ciudadanos del Estado.
c.-Es impuesto por el poder a los ciudadanos de un estado, es decir, es
un estado autoritario.
31. El Poder Judicial es tratado en la Constitución española en los
artículos:
a.- 108 al 116
b.- 117 al 127
c.- 116 al 127
32.- Señale la afirmación incorrecta en relación con el derecho al honor:
a.- Puede tener una significación relativa.
b.- El Tribunal Constitucional lo ha calificado de concepto jurídico
determinado.
c.- Pueden ser titulares del derecho al honor las personas físicas y las
personas jurídicas.
33.- Nuestra Constitución permite la censura previa:
a.- Mediante resolución judicial.
b.-Para proteger el honor, la intimidad personal y familiar y, especialmente, la
juventud y la infancia.
c.-Todas las respuestas son falsas.
34.- El derecho de Autonomía de las Universidades se reconoce en la
Constitución en su artículo:
a.- 27
b.- 38
c.- 46

35.- En los casos de manifestaciones o reuniones en lugares de tránsito
público:
a.- Al ser el ejercicio del derecho de reunión, este no necesitará autorización
previa.
b.- Deben ser comunicadas y autorizadas por la autoridad competente.
c.- Deben ser comunicadas de forma previa a la autoridad.
36.- El derecho a la propiedad privada y a la herencia se reconocen por la
CE en su artículo:
a.- 31
b.- 32
c.- 33
37.- El deber de conservar el
constitucionalmente en el artículo:
a.- 45
b.- 44
c.- 46

medio

ambiente

se

establece

38.- En caso de declararse el estado de sitio podrá ser suspendido el
derecho:
a.- Inviolabilidad del domicilio
b.- El secreto de las comunicaciones
c.- Todas son correctas
39.- Las competencias del Defensor del Pueblo se extienden a:
a.- El funcionamiento de la Administración de Justicia y la Actividad de las
Comunidades Autónomas.
b.- La actividad de la Administración Militar y la de las Comunidades
Autónomas.
c.- El funcionamiento de la Administración de Justicia y la Actividad de las
Comunidades Autónomas y la actividad Militar.
40.- De acuerdo con el artículo 53 de la CE el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional se podrá interponer por la vulneración de los
derechos y libertades recocidos en los artículos:
a.- 15 al 29.
b.- 15 al 29, y el derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo
30.
c.- 14 al 29, y el derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo
30.

41.- En la Administración General del Estado en el exterior los embajadores
y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales son
órganos:
a.- Delegados
b.- Superiores
c.- Directivos
42.- ¿Qué órgano de la Administración General del Estado ejerce la
potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o
muy graves, salvo la separación del servicio?
a.- Los Ministros
b.- Los Secretarios de Estado
c.- Los Subsecretarios
43.- Cuando el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una ley o
norma con rango de ley:
a.- Esta seguirá en vigor el plazo estrictamente necesario para su
modificación y adecuación a los principios constitucionales.
b.- La norma seguirá vigente en aquellas partes no afectadas por la
inconstitucionalidad.
c.- Si el fallo del Tribunal no dispone otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley
en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
44.- Como máximo, ¿Cuántas votaciones se pueden efectuar en el seno del
Pleno del Tribunal Constitucional para elegir al Presidente del mismo?
a.- Dos
b.- Cuatro
c.- Tres

45.- ¿Cuál es el principio según el cual ningún comportamiento puede ser
considerado como delictivo si una ley no lo ha dispuesto así con precisión?
a.- Principio de proporcionalidad
b.- Principio de legalidad
c.- Principio de non bis in idem
46.- Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se
dividen en:
a.- Únicamente en atenuantes y agravantes
b.- Atenuantes, agravantes y eximentes
c.- Atenuantes, agravantes y mixta
47.- Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un
delito y resuelven ejecutarlo, hablamos de:
a.- Ninguna de las respuestas es correcta
b.- Proposición
c.- Conspiración

48.- A efectos del Código Penal, se consideran reuniones o
manifestaciones ilícitas:
a.- Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos
explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso
b.- Las que se celebren con el fin de cometer algún delito
c.- Ambas respuestas son correctas
49.- ¿Cómo se conoce al delito que comete una autoridad o un funcionario
público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en
un asunto administrativo?
a.- Dicha conducta no es delito, tan solo una infracción administrativa
b.- Cohecho
c.- Prevaricación
50.- La difusión pública de mensajes que inciten a la comisión de delitos
de alteración del orden público, será penada:
a.- Siempre y cuando dicha difusión se realice mediante dispositivos
móviles
b.- Con independencia del medio utilizado para realizar dicha difusión
c.- No será penada al estar amparada en el derecho fundamental a la
libertad de expresión
51.- Dispone el artículo 140 del Código Penal que el asesinato será
castigado con pena de prisión permanente revisable, cuando:
a.- la víctima sea menor de dieciséis años de edad
b.- la víctima sea menor de trece años de edad
c.- la víctima sea menor de dieciocho años de edad
52.- El Código Penal considera delito de robo con fuerza en las cosas los
que se ejecuten concurriendo estas circunstancias:
a.- Escalamiento
b.- Fractura de ventana
c.- Ambas respuestas son correctas
53.- En última instancia, en los delitos relacionados con el tráfico de
drogas, los medios e instrumentos decomisados por sentencia serán:
a.- Devueltos a su propietario
b.- Adjudicados íntegramente al Estado
c.- Destruidos por el juzgado de instrucción
54.- Según el artículo 327 del Código Penal, en los delitos contra el medio
ambiente se impondrá la pena superior en grado cuando concurra la
siguiente circunstancia:
a.- Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración
b.- Que el denunciante sea una ONG ambientalista
c.- Que se haya producido un riesgo de deteriore reversible

55.- El delito de abandono del lugar del accidente contemplado en el
artículo 382 bis del Código Penal:
a.- Será penado únicamente si el origen de los hechos que dan lugar al
abandono fuera doloso
b.- No será penado en caso de que el origen de los hechos que dan lugar
al abandono fuera fortuito
c.- Ambas respuestas son incorrectas
56.- Según el Código Penal, las penas accesorias tendrán la duración que
respectivamente tenga la pena principal:
a.- Sí, en todo caso
b.- Sí, salvo lo que dispongan expresamente otros preceptos del Código
Penal
c.- Solo cuando se trate de penas privativas de libertad
57.- ¿En qué año el Excmo. Ayuntamiento de Marbella se adhirió al
Convenio Maco de Colaboración, firmado por la FEMP y el Ministerio del
Interior, a fin de que la Policía Local de Marbella asumiera competencias en
materia de Policía Judicial?
a.- 2010
b.- 2015
c.- 2019
58.- Según el artículo 293 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los testigos
que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado
serán invitados a firmarlo en la parte a ellos referente:
a.- Sí, y si no firman, se debe expresar la razón
b.- No, puesto que la legislación no lo prevé
c.- Sí, pero si no firman, no es necesario expresar la razón
59.- En relación con la interceptación de las comunicaciones telefónicas, el
principio rector de especialidad implica:
a.- Que la medida adoptada deba estar relacionada con la investigación
de un delito concreto
b.- Que la medida adoptada no tenga como fin descubrir un delito sin base
objetiva alguna
c.- Ambas respuestas son correctas
60.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, indica la
respuesta incorrecta en relación a las competencias de la Administración
General del Estado.
a.- La regulación del transporte de personas y, especialmente, el
transporte escolar y de menores, a los efectos relacionados con la
seguridad vial.
b.- La regulación de aquellas actividades industriales que tengan una
incidencia indirecta sobre la seguridad vial y, en especial, la de los talleres
de reparación de vehículos.
c.- La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías
públicas o de uso público.

61.- De conformidad con el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, señale la afirmación correcta.
a.- Queda prohibido efectuar adelantamientos a vehículos de dos ruedas
en las intersecciones y sus proximidades.
b.- Queda prohibido efectuar adelantamientos en las intersecciones y sus
proximidades, salvo que se trate de glorietas.
c.- Las afirmaciones de las letras a y b son falsas.
62.- En tramos urbanos se podrán establecer restricciones temporales o
permanentes a la circulación de ciertos vehículos, correspondiendo
establecer dichas restricciones a:
a.- El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
b.- El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la
autoridad de tráfico de la Comunidad Autónoma que tenga transferida la
ejecución de la referida competencia.
c.- El órgano municipal competente en materia de tráfico una vez
solicitada autorización expresa del organismo autónomo Jefatura
Provincial de Tráfico.

63.- Conforme al artículo 39 del Real Decreto 1428/2003 sobre limitaciones
a la circulación, señale la afirmación literalmente correcta:
a.- En caso de reconocida urgencia, podrán concederse autorizaciones
para la circulación de vehículos dentro de los itinerarios y plazos objeto
de las restricciones impuestas conforme a lo establecido en los apartados
anteriores, previo informe a favor emitido por el organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico.
b.- Corresponde otorgar las autorizaciones especiales para la circulación
de vehículos dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restricciones
a la autoridad superior que los estableció.
c.- Las restricciones serán publicadas, en todo caso, con una antelación
mínima de 8 días hábiles en el <Boletín Oficial del Estado> y,
facultativamente, en los diarios oficiales de las comunidades autónomas
citados en el apartado anterior.
64.- De acuerdo a lo establecido expresamente por el Texto Refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
a.- El usuario de las vías deberá obedecer todas las señales
reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circula
b.- El conductor debe seguir lo establecido en las normas generales de
circulación aun cuando una señal parezca estar en contradicción con las
mismas.

c.- En los peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen
deberán ir provistos del medio técnico que posibilite su uso en
condiciones operativas.
65.- Qué artículo del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, se dedica
al idioma de las señales?
a.- El artículo 137
b.- El artículo 136
c.- El artículo 13
66.- Las Jefaturas Provinciales de Tráfico procederán al canje de oficio de
los permisos de conducción expedidos en cualquiera de estos Estados:
(señale la incorrecta).
a.- Cuando su titular haya sido sancionado en firme en vía administrativa
por la comisión de infracciones que lleven aparejadas la pérdida de
puntos, a los efectos de poder aplicarles las disposiciones nacionales
relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la perdida de vigencia
del permiso de conducción.
b.- Cuando a consecuencia de la aplicación de la normativa española a
sus titulares, no sea necesario imponer adaptaciones, restricciones u
otras limitaciones en personas, vehículos o circulación durante la
conducción.
c.- Las dos respuestas son incorrectas.
67.- Según el Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores, indique la respuesta correcta:
a.- El permiso internacional para conducir, regulado en la Sección 2ª,
Capítulo I del Título I, será expedido por las Jefaturas Provinciales de
Tráfico.
b.- El permiso internacional para conducir, regulado en la Sección 2ª,
Capitulo II del Título II, será expedido por las Jefaturas Provinciales de
Tráfico.
c.- El permiso internacional para conducir, regulado en la Sección 2ª,
Capitulo III del Titulo I, será expedido por las Jefaturas Provinciales de
Tráfico.
68.- Conforme al Real Decreto 475/2013, de 21 de junio, por el que se
modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo, en materia de transporte de mercancías
peligrosas y en relación a las ampliaciones de las autorizaciones
especiales, señale la incorrecta:
a.- La ampliación de la autorización especial para conducir vehículos que
transporten mercancías peligrosas tendrá un período de vigencia de
cuatro años.

b.- La ampliación tendrá un período máximo de vigencia de cinco años.
c.- Cuando un conductor, estando vigente su autorización, amplíe su
alcance a nuevas especialidades, el período de vigencia de la nueva
autorización seguirá siendo el de la autorización anterior.
69.- Las condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores
previstas en el artículo 1 del Real Decreto 443/2001 de 27 de abril, se
aplicarán: señale la incorrecta: (NULA)
a.- A los transportes privados complementarios de viajeros por carretera,
cuando las dos terceras partes, o más, de los viajeros sean menores de
dieciséis años.
b.- Los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por
carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos
transportados tuvieran una edad inferior a 16 años en el momento que
comenzó el correspondiente curso escolar.
c.- A aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros
de uso general por carretera en que la mitad, o más, de las plazas del
vehículo hayan sido previamente reservadas para viajeros menores de
dieciséis años.

70.-Las condiciones de seguridad previstas en este Real Decreto se
aplicarán: (NULA)
a) A los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por
carretera, cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos
transportados tuviera una edad inferior a dieciséis años en el momento en
que comenzó el correspondiente curso escolar.
b) A aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros
de uso general por carretera en que la mitad, o más, de las plazas del
vehículo hayan sido previamente reservadas para viajeros menores de
dieciséis años.
d) A los transportes privados complementarios de viajeros por carretera,
cuando la tercera parte, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis
años.

71.- Según el artículo 3 del Real Decreto 1256/2003, de 3 de octubre, donde
se recogen las funciones de la Comisión para la Coordinación del
Transporte de Mercancías Peligrosas, señale la incorrecta:
a.- Estudiar y emitir informe, si procede, de las propuestas de modificación
de las reglamentaciones nacionales e internacionales y, en este último
caso impulsar el procedimiento adecuado para la aprobación de las
propuestas cuando las mismas provengan de la Autoridad competente
española.
b.- Proponer al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación la designación de las personas que participen en las
reuniones internacionales sobre el transporte de mercancías peligrosas.
c.- Proceder a la divulgación de la legislación sobre la materia y a las
aclaraciones de la misma.
72.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, un conductor que posee un permiso de
conducción de la clase B con fecha de antigüedad de 02 de julio de 2016,
sin otro permiso y sin sanciones, que saldo de puntos tendría actualmente:
a.- 12 puntos
b.- 13 puntos
c.- 14 puntos
73.- De acuerdo al Real Decreto Legislativo 6/2015, no se podrá proceder a
la inmovilización de un vehículo cuando:
a.- Permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad
Municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de
personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
b.- Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible
manipulación de los mecanismos de control.
c.- El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a
eludir la vigilancia de los Agentes de la Autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico en el ejercicio de sus funciones que tienen
encomendadas y de los medios de control a través de captación de
imágenes.

74.- La información necesaria para la cumplimentación del formulario de
accidentes de tráfico con víctimas se facilitará en virtud de la obligación
que se impone en la Ley.
a.- 12/1989 de 8 de mayo de la Función Pública Estadística
b.- 12/1988 de 8 de mayo de la Función Pública Estadística

c.- 12/1989 de 9 de mayo de la Función Pública Estadística
75.- El Tribunal Constitucional ha afirmado en la sentencia de 04 de octubre
de 1985 que no pueden considerarse vulnerados, con la práctica de la
prueba de alcoholemia, los derechos fundamentales recogidos en los
artículos: señale la incorrecta.
a.- Artículo 15
b.- Artículo 17.1
c.- Ambas son incorrectas.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Cuando la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía
cesa por la causa que sea, y mientras esté en funciones hasta la toma de
posesión del nuevo Presidente o Presidenta no podrá:
a.- Designar o separar a las personas titulares de las Vicepresidencias o de
las Consejerías.
b.- Crear, modificar o suprimir Vicepresidencias o Consejerías.
c.- Todas las respuestas son correctas.
2.- La ley 6/2006 del Gobierno de las Comunidad Autónoma de Andalucía
establece como una de las atribuciones de la Presidencia de la Junta de
Andalucía:
a.- Aprobar los proyectos de ley.
b.- Desarrollar el Programa de Gobierno.
c.- Todas las respuestas son falsas.
3.- La Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con los puertos
pesqueros, tiene competencia:
a.- Compartida
b.- Ejecutiva
c.- Exclusiva
4.- Una vez ratificada mediante ley orgánica la reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, la junta de Andalucía someterá a referéndum
dicha reforma en el plazo máximo de:
a.- Seis meses.
b.- Un año.
c.- Tres meses.
5.- ¿En qué artículo del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, se regula las
condiciones de circulación para los permisos temporales de empresa?
a.- En el artículo 48
b.- En el artículo 46
c.- En el artículo 44

En segundo lugar, publicar las calificaciones provisionales de la prueba de
conocimientos (test) realizada el pasado día 15/06/2022 conforme al siguiente
detalle:

CODIGO
ST 001
ST 004
ST 010
ST 011

ACIERTOS
40
46
64
67

ERRORES
35
29
11
8

NOTA
5,33
6,13
8,53
8,93

Contra el presente anuncio se podrá presentar escrito de alegaciones, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su
publicación.

En Marbella a 23 de junio de 2022

Fdo. Antonio Díaz Arroyo
Titular del Órgano de Apoyo de la JGL

