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PRESENTACIÓN 12ª EDICIÓN
Tras varios años de trabajo ininterrumpido presentamos a continuación
esta nueva edición de los tests razonados correspondientes al Temario que
desarrolla los temas correspondientes a la escala básica, categoría de Policía,
según se regula en la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
El presente Manual de Tests (que desarrolla las preguntas correspondientes a los Temas 21 a 40 del Programa) se completa con otro tomo más con
las preguntas que corresponden al resto de los temas.
Además de los tests que tratan sobre cada uno de los temas citados, se
incluyen una colección de 20 exámenes reales, resueltos y propuestos en varios
municipios de Andalucía, algunos de los cuales (concretamente los propuestos
para la Policía Local de Sevilla) generaron en su momento acusaciones de
filtración de las plantillas a familiares de miembros del Cuerpo, cuyas consecuencias judiciales se dilucidaron en los Tribunales.
Como novedad y por primera vez en unos manuales de este tipo, se ofrecen las preguntas de tests razonadas, es decir, con un comentario explicativo
de aproximadamente media página donde justo debajo de cada pregunta se
razona el porqué de la respuesta verdadera.
El Temario se desarrolla, además de en el presente manual, en otros dos
tomos de aproximadamente la misma extensión, formando todos ellos una
obra de más de 3000 páginas lo que da una idea de la profundidad y el rigor
con el que se han tratado cada uno de los temas.
También hemos desarrollado el manual de supuestos prácticos totalmente
adaptado a la legislación andaluza, especialmente en lo que a policía administrativa se refiere, y las pruebas psicotécnicas y de personalidad que han
sido redactadas especialmente para la Policía Local de Andalucía tal como se
exigen en la citada Orden de 22 de diciembre de 2003.
Todos estos manuales no son producto de la improvisación, sino fruto
de la experiencia acumulada a lo largo de más de veinte años elaborando los
temarios para varias categorías de personal de Ayuntamientos y Diputaciones, y en concreto para la Policía Local de varias Comunidades Autónomas.
El resultado que se ofrece fruto de toda esta experiencia no es solo un
temario actualizado y adecuado a las últimas novedades normativas, sino que
también, por su extensión, es válido para promoción interna, y que además
tiene en cuenta lo que normalmente se ha exigido en exámenes de pasadas
convocatorias.

Así, tanto los temarios como los tests recogen las últimas y numerosas
modificaciones legislativas habidas durante los años, algunas de ellas recientes
y de importante calado como son el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que modifica el Estatuto
Básico del Empleado Público, que introduce modificaciones en el permiso por
lactancia, introduce una nueva regulación del ahora denominado permiso por
nacimiento para la madre biológica, del permiso por adopción, por guarda
con fines de adopción, o acogimiento, tanto temporal como permanente, o del
permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda
con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija.
Igualmente se da redacción al nuevo derecho a la intimidad en el uso de
dispositivos digitales, de videovigilancia y geolocalización y a la desconexión
digital introducido por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Sin embargo, es en el Código Penal donde se han producido las modificaciones importantes introducidas por la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
donde por ejemplo se modifica la imprudencia en la conducción de vehículos
a motor o ciclomotor y se introduce el nuevo delito de abandono del lugar del
siniestro por parte del culpable. Otras modificaciones del Código Penal han
sido operadas por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, para transponer
Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y
abordar cuestiones de índole internacional.
Otras modificaciones de menor calado son las introducidas por el Real
Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por el
que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia
de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aun después
de su adquisición, facilitaremos gratuitamente las modificaciones normativas
que se puedan producir durante el año de edición de los textos, enviándolas
gustosamente al opositor que así lo desee, para lo que se deberán solicitar,
bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio este último por el que
se enviarán a su destinatario.
Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.

INDICE
Tema 1. 		El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones.
Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en
España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido.
La reforma de la Constitución Española. El Estado español como
Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación..........................................
Tema 2.

9

Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida
e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la
libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo
20 de la Constitución............................................................................

51

Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de
reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en los
asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela
judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de
condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las
penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor.
El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la
sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición....................

77

Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la
política social y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor
del Pueblo............................................................................................

111

La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno........................................................

153

Tema 6.

El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional........

267

Tema 7.

Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones
generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia...............................

301

Tema 3.

Tema 4.

Tema 5.

Tema 8.

Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado
y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.............................................

353

Tema 9. 		El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.........

373

Tema 10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de
los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de
actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión..........

397

Tema 11.		El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales.
Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.................................................................................................

435

Tema 12. 		El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación
jurídica. Tipos de entidades locales.....................................................

475

Tema 13. 		El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales.
La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización
y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión
de gobierno. Otros órganos municipales...........................................

493

Tema 14. 		Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de
elaboración y aprobación...................................................................

547

Tema 15. 		La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia.
Tramitación........................................................................................

559

Tema 16. 		Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de
la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades
de los funcionarios. Situaciones administrativas.............................

579

Tema 17. 		Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de
la Policía Local...................................................................................

639

Tema 18. 		Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas
de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y
faltas disciplinarias............................................................................

679

Tema 19. 		La actividad de la Policía Local como policía administrativa I.
Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y
establecimientos públicos..................................................................

729

Tema 20. 		La actividad de la Policía Local como policía administrativa II.
Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental:
prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental....

751

