
 
1.- ¿En qué artículo de la Ley 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal viene recogido el 
nuevo delito de matrimonio forzado como delito de coacciones? 

a) Art. 172 ter. 
b) Art. 172 quarter. 
c) Art. 172 bis. 
d) Art. 172 primero. 
 

2.- ¿Cuál es la periodicidad de la ITV para una ambulancia de seis años? 
a) Anual. 
b) Bienal. 
c) Semestral. 
d) Trimestral. 

 
3.- ¿Qué tipo de “dolo” es el que concurre en los delitos de seguridad vial? 

a) Dolo directo. 
b) No existe Dolo. 
c) Dolo indirecto o eventual. 
d) Dolo concursal. 

 
4.- ¿Comete delito contra la seguridad vial un conductor que circula con síntomas de estar bajo los efectos 
del alcohol en el interior de un parking privado sometido al pago de un ticket de entrada? 

a) No, ya que no se trata de una vía pública. 
b) No, ya que se ha accedido al parking tras abona el ticket de entrada. 
c) Si, ya que el parking es utilizado por una colectividad indeterminada de usuarios. 
d) Depende si se trata de un usuario del parking o del vigilante del mismo. 

 
5.- ¿En qué artículo de la LSV se regula el proceso de declaración de vehículo en estado de abandono? 

a) Art. 103. 
b) Art. 104. 
c) Art. 105. 
d) Art. 106. 

 
6.- El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal. 

a) Incluye la responsabilidad criminal. 
b) Atenúa la responsabilidad criminal. 
c) Agrava la responsabilidad criminal. 
d) Excluye la responsabilidad criminal. 

 
7.- La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, y sin mediar causa por 
delito, cometiere un delito de detención ilegal, será castigado: 

a) Conforme al art. 167 del CP. 
b) Conforme al art. 530 del CP. 
c) Conforme al tipo agravado de detención ilegal del art. 165 del CP. 
d) Conforme al tipo básico de detención ilegal del art. 163.1 del CP. 

 
8.- Por falta de resolución expresa, un procedimiento iniciado de oficio, producirá como efecto: 

a) Prórroga automática del plazo para resolver por otros tres meses. 
b) Sobreseimiento. 
c) La estimación por silencio administrativo de las pretensiones de los interesados si las hubiere. 
d) La caducidad del mismo siempre que se trate de procedimientos sancionadores. 

 
9.- En un accidente de tráfico en el que un peatón implicado en el mismo se negara a someterse a la prueba 
de alcoholemia, estaría cometiendo: 

a) Un delito contra la seguridad vial. 
b) Una infracción administrativa. 
c) Un delito por negativa. 
d) Ninguna de las dos opciones anteriores es correcta. 

 
 



10.- ¿Qué concepto retributivo corresponde a la peligrosidad en un determinado puesto de funcionario de 
policía? 

a) El complemento del sueldo base. 
b) El complemento de productividad. 
c) El complemento de destino. 
d) El complemento específico. 

 

11.-La clasificación de vehículos, según el criterio de construcción se recoge en: 
a) Anexo I del RD 2822/1998 de 23 de Diciembre. 
b) Disposición transitoria del RD antes citado 
c) Anexo III del Reglamento General de Circulación. 
d) Anexo II del Reglamento General de Vehículos. 
 

12-El RD 818/2009 de 8 de Mayo por el que se aprueba el Reglamento General de conductores y según 
establece la disposición final VI, el presente Decreto entra en vigor: 

a) A los tres meses de su publicación en el BOE 
b) A los seis meses de su publicación en el BOE 
c) Al mes de su publicación en el BOE 
d) A los dos meses de su publicación en el BOE 

 

13.-Ley 39/2015 de 1 de Octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
el artículo 56 de la fase de iniciación del procedimiento se refiere a: 

a) Medidas provisionales 
b) Información y actuaciones previas 
c) Acumulación 
d) Iniciación de Oficio. 

 

14.- En accidentes por atropellos de especies cinegéticas, será responsable de los daños el titular del 
aprovechamiento cinegético o el propietario del terreno cuando el accidente sea consecuencia directa de una 
acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido: 

a) 10 horas antes del accidente. 
b) 12 horas antes del accidente. 
c) 24 horas antes del accidente. 
d) 30 horas antes del accidente. 

 

15.- ¿Con qué frecuencia debe pasar la inspección Técnica periódica, en vehículo dedicado al transporte de 
personas, transporte escolar y de menores, con capacidad para diez o más plazas incluido el conductor, si 
dicho vehículo tiene una antigüedad de 16 años? 
 a) Semestralmente 
 b) Anualmente 
       c) Cada 2 años 
       d) Ninguna es correcta 
 
16.- La utilización del uso obligatorio del alumbrado de vehículos se recoge: 

a) Sección III del Capítulo X del Título II del Reglamento General de Circulación 
b) Sección III del Capítulo IX del Título III del Reglamento General de Circulación 
c) Sección II del Capítulo X del Título II del Reglamento General de Circulación 
d) Ninguna es correcta. 
 

17.- Conforme el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, ¿confiere por sí sola la presentación de una denuncia la condición de 
interesado?: 

a) Sí en los procedimientos sancionadores. 
b) Sí en los procedimientos de responsabilidad civil y patrimonial.  
c) Sí, salvo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.  
d) Todas las opciones anteriores son falsas. 
 

18.- Los Cuerpos de Policía Local solamente deberán utilizar las armas: 
a) En situaciones en que exista un riesgo para su vida o las de terceras personas. 
b) En situaciones en que exista un riego para su integridad física o las de terceras personas. 
c) En aquellas situaciones que puedan suponer un riesgo para la segundad ciudadana. 
d) Ninguna es correcta. 
 



19.- Según la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, 
las licencias urbanísticas. en caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas:  

 a) Otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la 
terminación de estas. 
b) Otorgadas bajo la condición legal de la observancia de seis meses para iniciar las obras y de dos años para 
la terminación de estas. 
c) Otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de dos años para la 
terminación de estas. 
d) Otorgadas bajo la condición legal de la observancia de seis meses para iniciar las obras y de tres años para 
la terminación de estas. 
 

20.- ¿Qué medida provisional se ha de adoptar con una bicicleta si un policía local denuncia el hecho de que 
un menor de 16 años circule sin casco en un parque público del municipio?: 

a) Inmovilizar la bicicleta hasta que desaparezcan las causas. 
b) Retirar la bicicleta al depósito municipal. 
c) Retirar la bicicleta hasta que un mayor de 18 años pueda hacerse cargo. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 

21.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.e) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local 7/1985 de 2 de abril. 

a. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en 
el artículo 116. 

b. La Comisión Especial de Cuentas sólo existe en los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 
c. La Comisión Especial de Cuentas existe no existe en todos los municipios 
d. Todas son falsas. (* Pregunta anulada por error en el apartado c, pasando a computar la 1ª reserva) 
 

22.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
7/1985 de 2 de abril, el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: 

a. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno 
b. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de 

puestos de trabajo 
c. Distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas 
d. Todas son correctas 
 

23.- El Pleno del Ayuntamiento de Andújar, está compuesto por: 
a. Alcalde-Presidente y 20 concejales y concejalas 
b. Alcalde-Presidente y 18 concejales y concejalas 
c. Alcalde-Presidente y 16 concejales y concejalas 
d. El número total de concejales y concejalas en Andújar es de 23 
 

24.- A la vista del artículo 25.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril,  el 
Municipio ejercerá en todo caso como competencias  propias, en los términos de la legislación del Estado y 
de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

a. Dictará legislación básica en materia de Policía Local,  
b. Dictará legislación básica en materia de Protección Civil  
c. Dictará legislación básica en materia de Prevención y extinción de Incendios. 
d. Ninguna es correcta 
 

25.- Según el artículo 84.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, la 
actividad de intervención de las Entidades Locales se ajustará, en todo caso, a los principios de 

a. Igualdad de trato, equidad administrativa y proporcionalidad con el objetivo que se persigue 
b. Igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue 
c. Igualdad de trato, es decir tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales, según el caso 
d. Todas son correctas 
 

26.- Según el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, La 
aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Resolución de todas las 
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no 



se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional. 

b) Aprobación provisional por la Junta de Gobierno Local y posterior aprobación por el Pleno de la 
Corporación. b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

c) Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación. b) Información pública y audiencia a los 
interesados por el plazo máximo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. c) Resolución 
de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

d) Todas con incorrectas. 
 

27.- El artículo 138.1 del Código Penal, el que matare a otro será castigado como 
a. Reo de homicidio, con la pena de prisión de quince a veinte años. 
b. Reo de homicidio,  con la pena de prisión de ocho a doce años. 
c. Reo de homicidio,  con la pena de prisión de doce a veinte años. 
d. Reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años. 
 

28.- Según el artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento: 

a. Sólo la resolución 
b. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia 

esté prohibida por el ordenamiento jurídico 
c. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no 

esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad 
d. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no 

esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y nunca,  la declaración de caducidad 
 

29.- El artículo 30.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece que: 

a. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se 
señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles.  

b. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 
c. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y 

minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración 
superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días 

d. Todas son correctas 
 

30.- Artículo 70. De la LRBRL,  
a. Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el 

debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere 
el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

b. Son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local. 
c. En ningún caso, las sesiones del Pleno serán públicas. 
d. Ninguna es correcta 

 
31.- Según la Constitución Española de 1978, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades 
Autónomas no se ejercerá: 

a. Por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
b. Por el Tribunal de Cuentas. 
c. Por las Cortes Generales. 
d. Por el Tribunal Constitucional. 
 

32.- En un municipio de 40.000 habitantes, en virtud del art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de 
Régimen Local, cuál de las siguientes atribuciones puede delegar el Alcalde: 

a. Concertación de operaciones de crédito. 
b. Jefatura superior de todo el personal. 
c. Separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral. 
d. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 
 



33.- La determinación del número de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento para su 
elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la: 

a. Legislación administrativa. 
b. Legislación laboral. 
c. Legislación electoral. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

34.-Un conductor de bicicleta, de 16 años de edad, con permiso AM en vigor, implicado en un accidente de 
circulación en vía urbana, indique cual es la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado a la que 
puede circular: 

a. 0.15 mg/l de aire espirado. 
b. 0.25 mg/l de aire espirado. 
c. 0.50 mg/l de aire espirado. 
d. Ninguna es correcta. 
 

35.- En base al art. 24 del Código Penal, se considerará funcionario público: 
a. Todo el que en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una 

relación estatutaria para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 
b. Todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad 

competente participe en el ejercicio de funciones públicas. 
c. Todo el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 

contratación de personal previstas en la legislación, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. 
d. El art.24 del Código Penal no contempla el concepto de funcionario público. 
 

36.- A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, 
tendrán la capacidad de obrar ante las Administraciones Publicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones 
es correcta: 

a. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas. 
b. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación 

esté permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o 
curatela. 

c. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

37.- En base al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, indique de las siguientes 
infracciones cual no tiene aparejada la pérdida de 4 puntos: 

a. Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o cinemómetros. 
b. No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación, ordenación, gestión, 

vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes. 
c. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. 
d. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite para ello. 
 

38.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los interesados sólo 
podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su 
derecho a reclamar, en este sentido el derecho a reclamar prescribirá: 

a. A los tres meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 
lesivo. 

b. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 
lesivo. 

c. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 
d. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 

lesivo. 
 
39.- Según lo dispuesto en el art. 23 del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus 
modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, los Ayuntamientos podrán 
ampliar el horario general de cierre de forma excepcional u ocasional de los establecimientos públicos 
debiendo comunicar la modificación: 



a. Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, al menos con una antelación de cinco días hábiles a la 
fecha en que surtan efectos. 

b. Subdelegación del Gobierno en la provincia afectada, al menos con una antelación de cinco días hábiles a 
la fecha en que surtan efectos. 

c. Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno en la provincia afectada, 
al menos con una antelación de siete días hábiles a la fecha en que surtan efectos. 

d.  Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno en la provincia 
afectada, al menos con una antelación de cinco días hábiles a la fecha en que surtan efectos. 

 
40.- En base al art. 159 de la Constitución Española de 1978, la condición de miembro del Tribunal 
Constitucional es incompatible: 

a. Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal. 
b. Con cualquier actividad profesional o mercantil. 
c. Con todo mandato representativo. 
d. Todas las anteriores son correctas. 

 
41.- En base al 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 funcionarios públicos en el caso de accidente de un 
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tendrán un permiso de: 

a. El tiempo indispensable para el cuidado del familiar. 
b. Dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro días hábiles cuando sea en 

distinta localidad 
c. Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en 

distinta localidad 
d. En caso de accidente de familiar no se contempla ningún permiso, salvo que sea enfermedad grave, 

hospitalización o intervención quirúrgica. 
 

42.- Según lo establecido en el art. 54 de la Constitución Española de 1978, el Defensor del Pueblo: 
a. Podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 
b. Deberá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 
c. Podrá supervisar la actividad del Gobierno, dando cuenta a las Cortes Generales. 
d. Deberá supervisar la actividad del Gobierno, dando cuenta a las Cortes Generales. 
 

43.- En virtud del art. 64 de la Constitución Española de 1978, no le corresponde al Rey: 
a. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
b. El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 
c. Dirigir la política exterior, la Administración militar y la defensa del Estado. 
d. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la 

Constitución. 
 

44.- Según la Constitución Española de 1978, el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes con 
jurisdicción en toda España, es: 

a. Tribunal Constitucional. 
b. Tribunal Superior de Justicia. 
c. Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 
d. Ninguna respuesta es correcta. 
 

45.- En el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, establece que 
cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que deben notificar 
resolución expresa, este será de: 

a. Un mes 
b. Tres meses  
c. Seis meses 
d. Ninguna respuesta es correcta. 
 

46.- Según el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común, como 
norma general, los informes serán: 

a. Facultativos y vinculantes. 
b. Preceptivo y no vinculantes. 
c. Facultativos y no vinculantes. 
d. Preceptivos y vinculantes. 



 

47.- Tiene la consideración de infracción muy grave, en virtud del art. 77 del Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

a. Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o 
deterioro de la señalización permanente u ocasional. 

b. Conducir un vehículo teniendo el permiso de conducción suspendido como medida cautelar o teniendo 
prohibido su uso. 

c. No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación, ordenación, gestión, 
vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes. 

d. No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones 
que tenga encomendadas su identidad, ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de 
circulación, estando implicado en el mismo. 

 

48.- La presidencia de la Junta Local de Seguridad, corresponde: 
a. Alcalde exclusivamente. 
b. Alcalde salvo que concurra con el Jefe de Policía Local que será compartida. 
c. Alcalde salvo que concurra con el Subdelegado del Gobierno en la provincia que será compartida. 
d. No corresponde al Alcalde dicha atribución. 
 

49.- La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
a. No impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos 

hechos. 
b. Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. 
c. No impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos 

hechos, siempre que sea por falta muy grave. 
d. Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos, 

salvo que se trate de una falta leve. 
 

50.- Según el Código Penal, están exentos de responsabilidad criminal, el que obre en defensa de la persona o 
derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes: 

a. Agresión legitima, necesidad material del medio empleado para impedirla o repelerla, provocación 
suficiente por parte del defensor. 

b. Agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de 
provocación suficiente por parte del defensor. 

c. Agresión ilegitima, necesidad material del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de 
provocación suficiente por parte del defensor. 

d. Agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de 
provocación suficiente por parte del agresor. 

 
* * * * * 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
51.- La regulación legal que realiza la Constitución Española sobre los bienes de dominio público y 
comunales se inspirará en: 

a) Los principios de alienabilidad, prescriptibilidad, embargabilidad y afectación. 
b) Los principios de igualdad, prescriptibilidad, inembargabilidad y desafectación. 
c) Los principios de justicia social, imprescriptibilidad e inembargabilidad. 
d) Los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y desafectación. 

 
52.- El cese de los funcionarios interinos se producirá: 

a) Por pérdida de la nacionalidad. 
b) Por jubilación total o parcial. 
c) Por sanción disciplinaria de separación del servicio y pena accesoria de inhabilitación absoluta o parcial 

para cargo público. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 



53.- Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los plazos se señalen por días, salvo que 
por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, debemos entender que se trata de: 

a) Días hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
b) Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
c) Días naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

d) Días naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
54.- La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación determinará: 

a) La paralización del ejercicio del derecho o actividad hasta que se subsane la inexactitud, falsedad u 
omisión. 

b) El requerimiento de la Administración para que se subsane la inexactitud, falsedad u omisión. 
c) La imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se 

tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
55.- Las medidas provisionales, adoptadas antes de la iniciación del procedimiento administrativo, deberán 
ser confirmadas, modificadas o levantadas: 

a) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su 
adopción y podrá ser objeto del recurso. 

b) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a 
su adopción y podrá ser objeto del recurso. 

c) En el acuerdo de iniciación del procedimiento que deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes a 
su adopción y no podrá ser objeto del recurso. 

d) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a 
su adopción y no podrá ser objeto del recurso. 
 

* * * * * 


