
Concurso-oposición

AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL

10 de diciembre de 2019

Tercer ejercicio: Obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar correctamente por
escrito, un cuestionario de 100 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas,
una  de  ellas  cierta,  no  penalizando  las  contestadas  erróneamente,  en  un  tiempo
mínimo de 2 horas, sobre los temas relacionados en el Anexo de estas bases.

La  calificación  de  este  ejercicio  será  de  0  a  25  puntos,  debiendo  obtenerse  una
calificación de 12’50 puntos para superar el mismo.

Los cuestionarios que se propongan contendrán cinco preguntas adicionales tipo test,
las cuales sustituirán por su orden, correlativamente, a aquellas preguntas que, en su
caso, sean objeto de anulación con posterioridad al inicio del ejercicio.

1.- ¿Qué parte de la Constitución española de 1978 no tiene fuerza jurídica?

a) Todas las partes de la Constitución tienen fuerza jurídica.

b) Las Disposiciones adicionales.

c) El Título Preliminar.

d) El Preámbulo.

2.- ¿Qué contenido tiene la Disposición Final de la Constitución española de 1978?

a) Contiene una cláusula derogatoria y el mandato de publicación en todas las lenguas 
españolas además del castellano.

b) Contiene solamente el mandato de publicación en todas las lenguas españolas además del 
castellano.

c) Contiene solamente el mandato de vigencia inmediata.

d) Ninguna de las otras respuestas es correcta.

3.- ¿Cuál de los siguientes derechos no se engloba en el derecho a la tutela judicial 
efectiva?

a) La libertad de acceso a jueces y tribunales.

b) El derecho al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

c) El derecho a obtener una decisión por parte de los jueces y tribunales.

d) El derecho al juez subsidiario.

4.- ¿Qué tipo de indulto no puede realizar el Rey?
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a) Indulto a ciudadanos extranjeros penados en España

b) Indulto a un condenado con sentencia firme

c) Indultos políticos

d) Indultos generales

5.- ¿Cómo deben regularse las dudas relacionadas con la abdicación?

a) Por Ley orgánica

b) Por Real Decreto

c) Por Decreto ley

d) Por Ley ordinaria

6.- ¿Qué Tribunal es competente en una causa penal que se siga contra un Diputado?

a) La Sala II de la Audiencia Nacional

b) La Sala I del Tribunal Supremo

c) La Sala II del Tribunal Supremo

d) La Sala I del Tribunal Constitucional

7.- El Senado puede oponer veto a una proposición aprobada por el Congreso por:

a) Mayoría simple

b) Mayoría de 2/3

c) El Senado no puede vetar materias aprobadas por el Congreso

d) Mayoría absoluta

8.- ¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?

a) Subdirector General

b) Subsecretario General

c) Subsecretario

d) Secretario de Estado

9.- La mayoría necesaria para aprobar la reforma de un Estatuto de Autonomía en el
Congreso de los Diputados es:

a) 1/3

b) Absoluta

c) 2/3

d) Simple
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10.-  La  igualdad  de  los  españoles  significa  que  no  podrá  prevalecer  discriminación
alguna por razón de:

a) Nacimiento

b) Religión

c) Opinión

d) Todas las contestaciones anteriores son correctas

11.- A efectos de extradición, los actos de terrorismo:

a) Se equiparan a delitos políticos

b) Se equiparan a delitos contra la humanidad

c) No se consideran como delitos políticos

d) Tienen un tratamiento específico

12.- Los ciudadanos de otros países y los apátridas, ¿podrán gozar del derecho de asilo
en España?:

a) No, en ningún caso

b) Solamente si son refugiados políticos

c) Sí, en los términos que establece la propia Constitución

d) Sí, en los términos que establece la ley

13.- La libertad ideológica y religiosa, ¿tendrá alguna limitación en sus manifestaciones?

a) No

b) Sí, las que establezca una ley orgánica

c) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley

d) No, salvo la necesaria para el mantenimiento del decoro y la moralidad pública

14.-  La  posibilidad  de  celebrar  reuniones  en  cualquier  municipio  de  la  Comunitat
Valenciana viene referido en el Estatuto de Autonomía:

a) A determinadas instituciones de la Generalitat

b) A las instituciones de la Generalitat que tengan su sede oficial en la ciudad de Valencia

c) Únicamente al Consell y a Les Corts

d) A todas las instituciones de la Generalitat

15.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana:

a) Será nombrado por el President de La Generalitat a propuesta de Les Corts

b) Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial

c) Será nombrado por el Rey a propuesta de les Corts
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d) Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de La Generalitat

16,- La Agencia Estatal de Administración Tributaria es:

a) Una mercantil del Sector Público Estatal.

b) Una entidad de derecho público estatal.

c) Un consorcio público estatal.

d) Una división administrativa del Ministerio de Hacienda.

17.- Son competentes para conocer las infracciones de contrabando:

a) Los órganos de la Administración aduanera del Ministerio del Interior.

b) Los órganos de la Administración aduanera del Ministerio de Fomento.

c) Los órganos de la Administración aduanera de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

18.- Según el artículo 55.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la Administración General del Estado comprende:

a)  La  Organización  Central,  que  integra  los  Ministerios  y  los  servicios  comunes;  y  la
Administración General del Estado en el exterior.

b)  La  Organización  Central,  que  integra  los  Ministerios;  la  Organización  Territorial  y  la
Administración General del Estado.

c)  La  Organización  Central,  que  integra  los  Ministerios  y  los  servicios  comunes;  y  la
Administración General del Estado.

d)  La  Organización  Central,  que  integra  los  Ministerios  y  los  servicios  comunes;  la
Organización Territorial; y la Administración General del Estado en el exterior.

19.-  Según el artículo 82.1 de la Constitución Española, las Cortes Generales podrán
delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias
determinadas, excepto:

a) Aquellas que deban ser aprobadas por el Senado.

b) Aquellas que deban ser aprobadas mediante Ley Orgánica.

c) Que esté declarado el estado de excepción o de sitio.

d) Tanto b) como c) son correctas.

20.- Según el artículo 86 de la Constitución Española, un Decreto-Ley no puede afectar:

a) A los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.

b) A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.

c) A los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I.
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d) Ninguna de las anteriores es correcta.

21.-  De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 43.2 de la Ley 39/2015,  de 1  de
octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado:

a)  Se  entenderá  rechazada  cuando  hayan  transcurrido  diez  días  naturales  desde  la
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

c) Se entenderá como notifiación infructuosa cuando hayan transcurrido diez días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

d)  Se  entenderá  como notifiación  infructuosa  cuando hayan  transcurrido  diez  días  hábiles
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

22.-  Según  el  artículo  107.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo  los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo
dispuesto en el artículo 48, sin necesidad de declaración de lesividad para el interés público. 

b) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo o civil los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a
lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. 

c)  Las  Administraciones  Públicas  podrán  impugnar  ante  el  orden  jurisdiccional
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables
conforme a lo dispuesto en el artículo 48,  previa su declaración de lesividad para el
interés público. 

d) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo o civil los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a
lo dispuesto en el artículo 48, sin necesidad de declaración de lesividad para el interés público.

23.- De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  el
recurso de alzada:

a) Podrá interponerse sólo ante el órgano competente para resolverlo.

b) Podrá interponerse sólo ante el órgano que dictó el acto que se impugna.

c)  Podrá  interponerse  ante  el  órgano  que  dictó  el  acto  que  se  impugna  o  ante  el
competente para resolverlo.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

24.-  Según  el  artículo  124.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución de un recurso de reposición es:
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a) Treinta días naturales.

b) Treinta días hábiles.

c) Un mes.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

25.- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva  de  mujeres  y  hombres,  las  obligaciones  establecidas  en  esta  Ley  serán  de
aplicación:

a) A todas las personas con nacionalidad española, únicamente.

b)  A toda persona,  física  o  jurídica,  que  se encuentre  o  actúe  en territorio  español,
cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

c) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, siempre que
tenga la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.

d) Todas las anteriores son falsas.

26.- En la actualidad el Parlamento Europeo está formado por el siguiente número de
miembros (diputadas y diputados):

a) 750.

b) 751.

c) 752.

d) 754.

27.- Según el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de
concejales no superior:

a) A Tres.

b) A la mitad del número legal de los mismos.

c) Al cuarto del número legal de los mismos.

d) Al tercio del número legal de los mismos.

28.- Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, el pleno es presidido por el Alcalde y está integrado por:

a) Todos los concejales.

b) Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local y un portavoz de cada grupo municipal.

c) Todos los concejales, excepto los portavoces de los grupos municipales.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

29.- Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas:

6



a) Existe únicamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de
menos,  cuando  así  lo  disponga  su  reglamento  orgánico  o  así  lo  acuerde  el  Pleno  de  su
Ayuntamiento.

b) Existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo
116.

c) Existe únicamente en los municipios con población superior a 20.000 habitantes y en los de
menos,  cuando  así  lo  disponga  su  reglamento  orgánico  o  así  lo  acuerde  el  Pleno  de  su
Ayuntamiento.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

30.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen  jurídico  de  las  entidades  locales,  la  creación  de  las  Juntas  Municipales  de
Distrito,  que tendrán  el  carácter  de  órganos territoriales  de  gestión desconcentrada,
corresponde a:

a) El Alcalde.

b) La Junta de Gobierno Local.

c) La Junta de Portavoces.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

31.- Según el artículo 126 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  organización,  funcionamiento  y  régimen  jurídico  de  las
entidades locales, los dictámenes de las comisiones informativas:

a) Tienen carácter preceptivo y vinculante.

b) Tienen carácter no preceptivo y vinculante.

c) Tienen carácter no preceptivo y no vinculante.

d) Tienen carácter preceptivo y no vinculante.

32. Los funcionarios se agrupan en:

a)  Cuerpos,  escalas,  opciones  de  acceso  u  otros  sistemas  que  incorporen  competencias,
capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

b)  Cuerpos,  escalas,  especialidades  u  otros  sistemas  que  incorporen  competencias,
capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

c) Grupos, cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias,
capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

d) Ninguna es correcta.

33. Son funcionarios interinos:

a)  Los  que,  por  razones  expresamente  justificadas  de  necesidad  y  urgencia,  son
nombrados como tales  para  el  desempeño de  funciones propias  de  funcionarios  de
carrera,  cuando  se  dé  alguna  de  las  circunstancias  expresadas  en  el  art.  10.1  del
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TREBEP.

b)  El  que  en  virtud  de  contrato  de  trabajo  formalizado  por  escrito,  en  cualquiera  de  las
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios
retribuidos por las Administraciones Públicas.

c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de
los intereses generales.

d) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública
por una relación estatutaria  regulada por  el  Derecho Administrativo  para el  desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

34. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración
Pública  por  una  relación  estatutaria  regulada  por  el  Derecho  Administrativo  para  el
desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente son:

a) Personal eventual. 

b) Empleados públicos.

c) Funcionarios de carrera. 

d) Personal laboral.

35.  Son  funcionarios  interinos,  los  que,  por  razones  expresamente  justificadas  de
necesidad  y  urgencia,  son  nombrados  como tales  para  el  desempeño  de  funciones
propias  de  funcionarios  de  carrera,  cuando  se  dé  algunas  de  las  siguientes
circunstancias (señale la incorrecta):

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a 2 años, ampliable hasta 12 meses más.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de
12 meses.

36. Respecto a la suspensión provisional no es correcto:

a) Cuando la suspensión provisional  se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo
percibido durante el tiempo de duración de aquélla.

b) Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración
deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que
hubiera debido percibir.

c) El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de
la suspensión firme.

d) Cuando la suspensión provisional sea declarada firme, el tiempo de duración de la
misma se computará como de servicio activo.
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37. Constituye una falta disciplinaria muy grave:

a) El incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo.

b) La adopción de acuerdos ilegales que causen perjuicio grave a los ciudadanos.

c) El acoso por razón de vecindad.

d) Todas las anteriores son falsas.

38.  ¿Cuáles  son  los  plazos  de  prescripción  establecidos  por  el  TREBEP  para  las
sanciones impuestas a los empleados públicos?

a) Muy graves: 3 años, graves: 2 años, leves: 6 meses.

b) Muy graves: 3 años, graves: 2 años, leves: 1 año.

c) Muy graves: 2 años, graves: 1 año, leves: 6 meses.

d) Muy graves: 2 años, graves: 1 año, leves: 3 meses.

39. Respecto a la suspensión provisional:

a) No podrá acordarse durante la tramitación de un procedimiento judicial.

b) Se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional.

c) Si excediera de 6 meses supondrá pérdida del puesto de trabajo.

d) Todas son correctas.

40. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:

a) Únicamente las retribuciones básicas.

b) Únicamente las prestaciones familiares por hijo a cargo.

c) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

d) Las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

41. Existen diferentes clases de Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales,
encontrando entre ella cual de las siguientes:

a) De policía y buen gobierno.

b) Fiscales.

c) Urbanísticas y de construcción.

d) Todas las opciones anteriores son correctas.

42. La Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento de régimen común, ¿puede aprobar
Reglamentos u Ordenanzas Fiscales?

a) Sí, en todo caso.

b) Si, en los supuestos previstos en la Ley de Régimen Local.

c) No, salvo que delegue en ella el Alcalde, tratándose de una Ordenanza.
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d) No, en ningún caso.

43. Los bandos pueden ser:

a) De ejecución y buen gobierno.

b) Autónomos y de ejecución.

c) Periódicos y autónomos.

d) De urgencias y buen gobierno.

44. Un bando:

a) Se notifica.

b) Según los casos, se notifica o publica.

c) Se publica.

d) Todas son correctas

45. Que sucede en la tramitación de Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales,
si tras su aprobación provisional por el Pleno, durante el plazo de exposición al público,
no se presenta ninguna reclamación, o sugerencia:

a) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

b) Se llevara a aprobación definitiva por el Pleno.

c) Que se abre un nuevo periodo de información pública.

d) Todas son correctas.

46.- Según el artículo 38 de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Valenciana, la escala técnica se compone, al menos: 

a) Inspector, en poblaciones de entre 12.001 y 20.000 habitantes o cuenten con una plantilla de
Policía Local de entre 31 y 50 funcionarios.

b) Inspector, en poblaciones de entre 12.001 y 20.000 habitantes o cuenten con una plantilla de
Policía Local de entre 16 y 30 funcionarios. 

c) Inspector, en poblaciones de entre 7.501 y 12.000 habitantes o cuenten con una plantilla de 
Policía Local de entre 16 y 50 funcionarios.

d) Todas las respuestas son incorrectas.

47,- Según el preámbulo de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la
Comunitat Valenciana, su Título II:

a) Contiene una regulación detallada de los órganos competentes en materia de policía 
local, sin perjuicio de que algunas de las cuestiones relativas a su organización y 
funcionamiento sean objeto de posterior desarrollo reglamentario.
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b) Aborda la regulación de la creación, estructura y organización de los cuerpos de policía 
local, así como las posibles fórmulas asociativas y de colaboración a las que podrán acudir los 
municipios de la Comunitat Valenciana.

c) Se refiere a la formación para el desarrollo profesional de los miembros de los cuerpos de 
policía local, con especial referencia al Ivaspe, al que corresponde el ejercicio de las funciones 
de formación, investigación y perfeccionamiento profesional en materia de policía y 
emergencias.

d) Todas las respuestas son incorrectas.

48.- Según el artículo 18 de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Valenciana, son funciones del Observatorio de Seguridad de la Comunidad
Valenciana:

a) Realizar propuestas, por iniciativa propia o previa solicitud de los órganos competentes, para
la elaboración y actualización de la normativa deontológica policial.

b) Realizar la prospectiva y análisis de las demandas en materia de seguridad en el 
ámbito territorial y competencial de la Comunitat Valenciana. 

c)  La promoción de convenios y acuerdos con las instituciones docentes competentes.

d) Todas las respuestas son correctas.

49.-  Según la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana, el Comité de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de la Comunitat 
Valenciana estará integrado por once personas, nombradas por:

a)  La persona titular del departamento del Consell competente en materia de policía 
local.  

b)  La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana.

c)  El President de la Generalitat.

d) El Presidente del IVASPE.

50.- La estructura administrativa de la AVSRE está integrada por las siguientes 
unidades: (señale la afirmación incorrecta).

a) La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Comunitat Valenciana.

b) La Subdirección General de Emergencias.

c) La Dirección General de Seguridad.

d) La Secretaría Técnica.

51.- En un delito de agresión sexual, cuando se produce el perdón del ofendido:

a) No se extingue la acción ni la responsabilidad penal.

b) Se extingue la acción penal, pero no la responsabilidad.

c) No se extingue la acción penal, pero sí la responsabilidad penal y civil.

d) Se extingue tanto la acción como la responsabilidad penal.

11



52.- Los Cuerpos de Policía Local tienen una estructura:

a) Civil.

b) Jerarquizada.

c) Militar.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

53.- Respecto a la pena de multa contenida en el artículo 50 del Código Penal, (señale la
afirmación incorrecta):

a) Su extensión mínima será de diez días y la máxima de tres años.

b) Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco 
años.

c) La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros.

d) Las multas imponibles a las personas jurídicas, la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un 
máximo de 5.000 euros.

54.-  Según  el  artículo  130  de  la  Ley  Orgánica  10/1995  del  Código  Penal,  la
responsabilidad criminal se extingue:

a) Por la muerte del reo.

b) Por incumplimiento de la condena.

c) Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del 
artículo 88.

d) Todas las afirmaciones son correctas.  

55.- Según el artículo 144 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, el que produzca 
el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de 
cuatro a ocho años e inhabilitación especial para:

a)   Ejercer cualquier profesión sanitaria.

b) Prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, 
públicos o privados.

c)   Por tiempo de tres a quince años.

d)   Las respuestas A y B son correctas.

56.- Según el artículo 139 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, será castigado 
con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que 
matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:   (indique la 
respuesta incorrecta).

a)    Con alevosía.

b)    Por precio, recompensa o promesa.
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c)    Dificultando la comisión de otro delito o facilitar que se descubra.

d)  Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

57.- La tentativa imprudente cabe apreciarla:

a) En los delitos cualificados por el resultado.

b) En los delitos de omisión propia.

c) En los delitos de consumación anticipada.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

58.- Son delitos susceptibles de enjuiciamiento rápido:

a) Los delitos de estafa.

b) Los delitos de apropiación indebida.

c) Los delitos de robo de uso de vehículos.

d) Todos los anteriores.

59.- En cuanto al dolo de homicidio: 

a) Sólo concurre cuando el sujeto, además de saber que su comportamiento va a producir la 
muerte de otro, lo desea.

b) El TS lo da por probado siempre que el sujeto utiliza armas de fuego.

c) No es necesario para castigar la tentativa de homicidio.

d) Todas las anteriores son falsas.

60.- Es sujeto activo del delito de exacciones ilegales:

a) El particular que realiza el ofrecimiento o promesa.

b) El funcionario que realiza el ofrecimiento o promesa.

c) El funcionario que exige directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o
minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legal.

d) Las personas físicas que realizan el ofrecimiento.

61.- El delito de prevaricación administrativa es un delito que sólo se puede cometer:

a) Dolosamente.

b) De forma imprudente.

c) Dolosa o imprudentemente.

d) Ninguna respuesta es correcta.

62.- ¿Qué condiciones se tienen que dar para que el particular de un delito de cohecho
activo quede exento de pena?
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a) Que el delito se hubiera producido de manera ocasional.

b) Que denuncie el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación.

c) Que la denuncia del hecho se produzca antes de la apertura del procedimiento, siempre que
no hayan transcurrido más de dos meses desde la fecha de los hechos.

d) Todas las respuestas son correctas.

63.- ¿ De qué plazo dispone el juez para dictar la resolución que proceda en el proceso
de hábeas corpus?

a) De un plazo de 48 horas contado desde que sea dictado el auto de incoación.

b) De un plazo de 24 horas contado a partir de que se aporten las pruebas.

c) De un plazo de de 24 horas contado a partir de que sea dictado el auto de incoación.

d) De un plazo de 24 horas contado a partir de la finalización de la declaración de la Policía.

64.- En relacion con la querella y la denuncia, señale la respuesta incorrecta.

a) La denuncia es un deber, la querella es un derecho.

b) La denuncia lleva aparejada obligaciones posteriores para el denunciante. La querella
no implica obligaciones para el querellante.

c) El denunciante se desliga del procedimiento. El querellante es parte del procedimiento.

d) La denuncia no está sujeta a formalidades. La querella debe cumplir unos requisitos forma-
les, necesariamente por escrito.

65.- ¿Quién puede ser sujeto activo del delito de detención ilegal mediando causa por
delito?

a) Sólo la autoridad o funcionario publico que practique la detención que deviene ile-
gal.

b) La autoridad o funcionario publico que practique la detención, así como los particulares.

c) La autoridad o funcionario publico que practique la detención, los particulares y el propio
detenido.

d) Todas las respuestas son correctas.

66.- Para la acreditación de la edad del procesado y comprobar la identidad de su perso-
na. Señale la respuesta incorrecta.

a) Su regulación se encuentra en el articulo 375 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,

b) El abogado del procesado traerá al sumario, certificación de su inscripción de naci-
miento en el registro civil o de su partida de bautismo, si no estuviere inscrito en el
registro.

c) Si no fuera posible proceder de esta forma, los documentos reseñados se suplirán por un
informe acerca de la edad del procesado que, previo examen físico, realizarán los médi-
cos forenses o los nombrados por el juez.

d) Todas son incorrectas.
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67.- Según la Ley de Bases de Régimen Local:

a) La Protección Civil es un servicio público obligatorio en municipios de más de 20.000
habitantes.

b) La Protección Civil es un servicio público obligatorio en municipios de más de 25.000 ha-
bitantes.

c) La Protección Civil es un servicio público obligatorio en municipios de más de 15.000 habi-
tantes.

d) La Protección Civil es un servicio público obligatorio en municipios de más de 10.000 habi-
tantes.

68.- Señale la respuesta correcta:

a) Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normali-
zada A.

b) Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada B.

c) Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada C.

d) Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada D.

69.- Se establece la obligación de declarar Zona Acústicamente Saturada.

a) Cuando se sobrepasen en más de 25 decibelios, los niveles sonoros establecidos por la ley
dos veces por semana, durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un plazo de 35
días naturales. 

b) Cuando se sobrepasen en más de 30 decibelios, los niveles sonoros establecidos por la ley
dos veces por semana, durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un plazo de 35
días naturales.

c) Cuando se sobrepasen en más de 20 decibelios, los niveles sonoros establecidos por
la ley dos veces por semana, durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un
plazo de 35 días naturales.

d) Cuando se sobrepasen en más de 15 decibelios, los niveles sonoros establecidos por la ley
dos veces por semana, durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un plazo de 35
días naturales.

70.- ¿Qué articulo de la Constitución Española, reconoce el derecho de todos a la educa-
ción?

a) El artículo 25.

b) El artículo 26.

c) El articulo 27.

d) El artículo 29.
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71.- ¿Quién dijo que el hombre nace en blanco pero con una capacidad de ser educado y
moldeado con los límites que le imponga su bagaje genético?.

a) Sócrates.

b) Platón.

c) Sófocles.

d) Aristóteles.

72.- El segundo agente socializador en la mayoría de las culturas es:

a) La familia.

b) La iglesia.

c) El mundo laboral.

d) La escuela.

73.- En relación con los modelos explicativos de los comportamientos delictivos. ¿Para
qué autor existe un criminal nato y atávico fruto de un desarrollo evolutivo incompleto?
a) Quetelet.

b) Lombroso.

c) Durkheim.

d) Tardé

74.- De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, indica la respuesta correcta:

a) Vía para automóviles. Vía reservada exclusivamente a la circulación de automóviles,
con una sola calzada y con limitación total  de acceso a las propiedades colindantes, y
señalizada con las señales S-3 y S-4, respectivamente.

b)  Tren  de  carretera.  Automóvil  constituido  por  un  vehículo  de  motor   enganchado  a  un
semirremolque.

c)  Luz de gálibo.  Las instaladas  lo  más cerca  posible  del  borde exterior  más elevado del
vehículo y destinada claramente a indicar la altura total del vehículo.

d) Todas son incorrectas.

75.- Por definición, una autovía:

a) Debe de tener restringido a ella  el acceso desde las propiedades colindantes.

b) Debe de tener limitado a ella el acceso desde las propiedades colindantes. 

c) No debe tener acceso a la misma desde las propiedades colindantes.

d) No debe tener limitado el acceso a la misma desde las propiedades colindantes.

76.- ¿En qué precepto constitucional se le otorga la competencia exclusiva al Estado en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor?
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a) En el artículo 149.1.12.

b) En el artículo 149.1.22.

c) En el artículo 149.1.21.

d) En el artículo 149.1.11.

77.- El artículo 384 del Código Penal respecto a la conducción sin carnet, en realidad
abarca:

a) Dos supuestos diferenciados.

b) Tres supuestos  diferenciados.

c) Un solo supuesto.

d) Cuatro supuestos diferenciados.

78.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  para que el
incumplimiento de las normas sobre régimen de autorización y funcionamiento de los
centros de reconocimiento de conductores constituya infracción de carácter grave, es
necesario:

a) Que afecte a la cualificación de los profesores.

b)  Que afecte  a  la  seguridad de  los  locales  o  establecimientos  donde  se  lleva  a  cabo  la
enseñanza.

c) La respuesta a y b son correctas.

d) La respuesta a y b son incorrectas. 

79.- Según el Reglamento General de Circulación, sin perjuicio de lo que pueda ordenar
el agente de la autoridad, o en su caso, el encargado de dirigir el paso de los vehículos,
por obras, el orden de preferencia entre los distintos tipos de vehículos, cuando uno de
ellos tenga que dar marcha atrás será:

a)  1º  los  vehículos  y  transportes  especiales  que  excedan  de  las  dimensiones
establecidas, 2º conjunto de vehículos y 3º vehículos de tracción animal.

b) 1º los vehículos y transportes especiales que excedan de las dimensiones establecidas, 2º
turismos que arrastran remolques de menos de 750 kg. y 3º vehículos destinados al transporte
colectivo de viajeros.

c)  1º los vehículos y transportes especiales que sean de las dimensiones establecidas,  2º
conjunto de vehículos y 3º turismos que arrastren remolques de menos de 750 kg.

d) 1º los vehículos y transportes especiales que excedan de las dimensiones establecidas, 2º
vehículos de tracción animal y 3º conjunto de vehículos

80.-  Según  el  Reglamento  General  de  Circulación,  una  flecha  sobre  luz  roja  no
intermitente:

a) Prohíbe el paso en el sentido indicado por la flecha.

b) Cambia el significado de dicha luz y solo permite la detención de vehículos cuando la luz roja
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este apagada.

c) No cambia el significado de dicha luz pero la limita exclusivamente al movimiento
indicado.

d) Permite el giro indicado por la flecha.

81.-  En  el  Reglamento  General  de  Circulación,  se  establece  la  nomenclatura  de  las
señales, concretamente la señal P-4, corresponde:

a) Intersección con prioridad a la derecha.

b) Semáforo.

c) Intersección con circulación giratoria.

d) Cruce de tranvía.

82.- Según el Real Decreto 818/2009 por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores  y  con  respecto  al  permiso  de  conducción  de  la  clase  C,  indique  la
respuesta correcta:

a) Autoriza a conducir conjunto de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor y
un remolque o semirremolque cuya MMA exceda de 750kg. 

b) Está regulado en el apartado primero del artículo 4. 

c) Este permiso solo puede expedirse a quienes se hallen en posesión de un permiso de la
clase B en vigor.

d) Todas son incorrectas.

83.-  Según  el  propio  Reglamento  General  de  Conductores,  cuando  se  trate  de  un
permiso  de  conducción  no  sujeto  a  un  periodo  de  vigencia  determinado,  su  titular
deberá proceder a su renovación:

a) 6 meses desde que se establezca su residencia normal en España.

b) 2 años desde que se establezca su residencia normal en España. 

c) 6 años desde que se establezca su residencia normal en España.

d) meses después de establecer su residencia en España.

84.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  seguro  obligatorio  de
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, la utilización de un vehículo
a motor en cualquiera de las formas descritas por el Código Penal como delito contra la
seguridad vial…

a) Anula la cobertura del seguro en el vehículo implicado.

b) No tiene la consideración de hecho de la circulación.

c) La respuesta a y b son correctas.

d) La respuesta a y b son incorrectas. 
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85.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y  Seguridad Vial,  la  autoridad encargada de la gestión del tráfico
podrá proceder a  la  retirada  del  vehículo de  la  vía,  y  a  su depósito  en el  lugar  que
designe:

a)  Cuando  el  vehículo  permanezca  estacionado  en  los  pasos  rebajados  para  disminuidos
físicos.

b)  Cuando  el  vehículo  hubiese  sido  previamente  inmovilizado  por  alguna  de  las  causas
previstas  en  el  artículo  94  de  esta  ley  y  no  cesasen  las  causas  que  motivaron  dicha
inmovilización.

c) La respuesta a y b son correctas.

d) La respuesta a y b son incorrectas. 

86.- En un accidente de tráfico, el espacio comprendido entre el punto de percepción
posible y el de conflicto, se denomina:

a) Área de decisión.

b) Área de maniobra.

c) Área de conflicto.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

87.- Los paneles que se utilizan para identificar la mercancía respecto a su peligro deben
tener las siguientes características:

a) De color naranja, con un tamaño de 40 cm de alto x 40 cm de ancho y los números de su
interior con una altura de 10 cm en color negro.

b) De color naranja, con un tamaño de 40 cm de alto x 40 cm de ancho y los números de su
interior con una altura de 12 cm en color negro.

c) De color naranja, con un tamaño 30 cm de alto x 40 cm de ancho y los números de su
interior con una altura de 10 cm en color negro.

d) De color naranja, con un tamaño de 30 cm de alto x 40 cm de ancho y los números de su
interior con una altura de 12 cm en color negro.

88.- ¿Qué vehículos deben contar con el Libro de Ruta?

a)  Todos  los  autobuses  dedicados  al  transporte  interior  público  discrecional  urbano  e
interurbano.

b) Todos los autobuses dedicados al transporte interior público regular urbano.

c)  Todos  los  autobuses  dedicados  al  transporte  interior  público  discrecional
interurbano.

d) Todos los autobuses dedicados al transporte interior público discrecional urbano.

89.- ¿Cuál es la señal que prohíbe la entrada a vehículos que transporten mercancías
peligrosas?

a) La señal R-104.
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b) La señal R-108.

c) La señal R-116.

d) La señal R-105.

90.- A efectos de contraste pueden repetirse las pruebas de determinación del grado de
impregnación alcohólica, mediante análisis de sangre, orina u otros análogos:

a) Cuando así lo determine el agente encargado de practicarlas.

b) Cuando lo solicite el interesado.

c) Cuando el conductor se halle implicado en un accidente de circulación con víctimas.

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

91.- El concepto de accidente de tráfico, viene regulado por la:

a) Orden Ministerial INT/2223/2014, de 25 de octubre.

b) Orden Ministerial INT/1675/2016, de 25 de octubre.

c) Orden Ministerial INT/1347/1993, de 18 de febrero.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

92.- De acuerdo con lo previsto en la Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a motor
y Seguridad Vial, el Consejo Superior de Seguridad Vial tiene como funciones:

a) Conocer del seguimiento y evaluaciones de las acciones en materia de seguridad vial
puestas en marcha.

b)  La  aprobación  de  reglamentos  relacionados  con  la  seguridad  vial  que  no  estén
encomendados al Ministerio del Interior.

c) Las respuestas a y b son correctas.

d) Las respuestas a y b son incorrectas.

93.- En cuanto a las causas que producen los accidentes, indica cuál de ellas no es una
causa mediata:

a) El alcohol.

b) La lluvia.

c) Acciones evasivas erróneas.

d) Fallos mecánicos.

94.- ¿Cuál de las siguientes no es una partida rural del municipio de Ibi?

a) Partida Capellanía.

b) Partida Donzella.

c) Partida L’Horta.

d) Partida Deroca.
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95.- ¿En qué calle del municipio de Ibi se encuentra situada la Farmacia Jiménez?

a) Calle Constitución.

b) Calle Jaime I el Conquistador.

c) Calle Médico Antonio Anguiz.

d) Calle les Eres.

96.- ¿Cuál de las siguientes no es una plaza del municipio de Ibi?

a) Plaza Einstein.

b) Plaza Mayor.

c) Plaza Miguel Servet.

d) Plaza Simarro.

97.- ¿En qué año se construyó en la localidad de Ibi el Llavador dels malalts?

a) 1903

b) 1850

c) 1902

d) 1860

98.- ¿Qué calle de la localidad de Ibi se encuentra situada en el barrio de San Jaime?

a) Calle Pablo Neruda. 

b) Calle Pau Casals.

c) Calle Blasco Ibáñez.

d) Calle Óscar Esplá.

99.- ¿Dónde se encuentra ubicado el Archivo Histórico Municipal de la localidad de Ibi?

a) Calle Empedrat.

b) Plaza de las Cortes.

c) Plaza Mayor. 

d) Calle Calderón de la Barca.

100.- ¿Cuál de las siguientes Comparsas de la festividad de Moros y Cristianos de la
localidad de Ibi no pertenece al bando Moro?

a) Comparsa Mudéjares.

b) Comparsa Almogávares.

c) Comparsa Piratas.
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d) Comparsa Chumberos.

.

PREGUNTAS RESERVA

101.- ¿Qué calle de la localidad de Ibi se encuentra situada en el barrio de la Dulzura?

a) Calle Rafael Alberti.

b) Calle Donoso Cortés.

c) Calle Ponce de León.

d) Calle Maestro Chapí

102.- ¿En qué partida se encuentra la Font de l´Horta Vella?

a) Partida Sargarets.

b) Partida Santa María.

c) Partida Alfàs.

d) Partida Fernova.

103,- ¿En qué barrio se encuentra la Calle Germanies de la localidad de Ibi?

a) Barrio Santa Lucia.

b) Barrio La Dulzura.

c) Barrio de los Reyes Magos.

d) Barrio Ciudad Deportiva.

104.- La posición de garante es un requisito de:

a) Los delitos de omisión pura.

b) Los delitos de acción.

c) Los delitos de comisión por omisión.

d) Los delitos de mera actividad.

105.  Los  remolques  agrícolas  están  exentos  de  someterse  a  la  inspección  técnica
periódica:

a) Hasta que cumplan 2 años de antigüedad.

b) Hasta que cumplan 4 años de antigüedad.

c) Hasta que cumplan 6 años de antigüedad.

d) Hasta que cumplan 8 años de antigüedad. 
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