ANUNCI
Per mitjà del present anunci, es fan públiques les preguntes del qüestionari amb la fulla
de respostes, de les proves selectives per a la provisió de catorze places d'agent de
Policia Local, 10 de les quals ho seran per a torn lliure, que es va realitzar el passat 17
d'octubre, en l'IES. Dr. LLuis Simarro de Xàtiva.
Així mateix es fa constar, tal com se'ls va informar in situ als aspirants el dia de la
realització de la prova, que la pregunta número 1 del qüestionari, per un error en la
transcripció de l'enunciat, se substituïa per la pregunta amb el número 76, que és la
primera de les PREGUNTES DE RESERVA.
CUESTIONARIO PRUEBA SELECTIVA AGENTE POLICIA LOCAL. TURNO LIBRE

ATENCIÓN
LAS PREGUNTAS CON LOS NÚMEROS 76 A 79, AMBAS INCLUSIVE, DEBEN
RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO
SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS
PREGUNTAS COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 Y 75 RESULTARA INVALIDADA

1. El Capítulo 22 del Título I de la Constitución, cuyo epígrafe es “de los derechos
y libertades”, comprende los artículos 14 a 38 de la misma, divididos éstos, a su
vez, en dos Secciones, cuyos epígrafes son:
a) “De los españoles y los extranjeros” y “de los derechos y deberes del ciudadano”.
b) “De los españoles y los extranjeros” y “de los derechos fundamentales”.
c) “De los españoles y los extranjeros” y “de los deberes y libertades públicas”.
d) “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas” y “de los derechos y
deberes de los ciudadanos”.
2. Entre las constituciones del siglo XX que recogen un amplio catálogo de
derechos fundamentales se encuentran:
a) Las constituciones de Weimar de 1919.
b) Las Constituciones de Francia de 1946 y de Italia de 1947.
c) La Ley Fundamental de Bonn de 1949.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
3. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con:
a) La Declaración Universal de Derechos Humanos.
b) Los Tratados sobre las mismas materias ratificados por España.
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Responsable secció Secretaria
Data Signatura : 19/10/2020
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EXPT: 2315/2019. PROVES SELECTIVES PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT
DE CATORZE PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL, SUBGRUP C1 DE
TITULACIÓ. DEU DE LES QUALS HO SERÀN PER AL TORN LLIURE.

c) Los Acuerdos sobre las mismas materias ratificados por España.
d) Todas las respuestas son correctas.
4. Entre los derechos relativos a la esfera personal o civiles, se encuentran:
a) Los derechos del individuo en el ámbito de las actuaciones policiales y judiciales.
b) La igualdad como presupuesto.
c) Los citados en las respuestas a) y b)
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones:
a) Con el consentimiento del titular del derecho.
b) Mediante Ley orgánica.
c) En caso de flagrante delito.
d) Por resolución judicial.
6. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, el ejercicio del derecho de
reunión pacífica y sin armas en lugares sin tránsito público y que no se considere
manifestación:
a) Deberá ser autorizado por la autoridad competente.
b) No necesitará autorización previa.
c) Necesitará de comunicación previa a la autoridad, quien solo podrá prohibirlo cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y
bienes.
d) Se autorizará si existe peligro para las personas o bienes.

8. Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
a) Suponen la revisión de las sentencias dictadas por los tribunales españoles.
b) No suponen la revisión de las sentencias dictadas por los tribunales españoles.
c) Este tribunal no tiene jurisdicción en España.
d) Ninguna respuesta es correcta
9. El estado de alarma será declarado dando cuenta:
a) Al Rey.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Congreso de los Diputados.
d) Al Consejo de Ministros.
10. La duración del estado de excepción no podrá exceder de treinta días:
a) Prorrogables por otros treinta, pero reduciendo el ámbito territorial.
b) No pudiendo ser prorrogable.
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7. El derecho de petición se concreta
a) En la capacidad de los ciudadanos para dirigirse a las autoridades, cuando lo
consideren oportuno, y hacerles patentes sus demandas.
b) En la capacidad de los ciudadanos para dirigirse a las autoridades, siempre de forma
individual, para hacerles patentes sus demandas.
c) En la capacidad de los ciudadanos para dirigirse por escrito, individual o
colectivamente, a las autoridades y hacerles patentes sus demandas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

c) Prorrogables por otros treinta, con los mismos requisitos.
d) Prorrogables por quince días más, con autorización de las Cortes.
11. Junto a la suspensión de los derechos y libertades previstos por la
Constitución, la declaración del estado de excepción puede comportar, además de
las medidas previstas para el estado de alarma:
a) La incautación de toda clase de armas, municiones y sustancias de carácter
explosivo.
b) La adopción de las medidas necesarias de vigilancia y protección de edificios,
instalaciones, servicios públicos e industriales.
c) El cierre provisional de salas de espectáculos, bares y locales de similares
características.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
12. ¿A qué hace referencia el título II del libro III titulado “DEL JUICIO ORAL “de la
LECrim?
a) De la calificación del delito.
b)De la celebración del juicio oral.
c) De los artículos de previo pronunciamiento.
d)De la suspensión del juicio oral.
13. Complete lo articulado en el artículo 606 del Código Penal, que fija el que
violare la inmunidad personal del Jefe de otro Estado o de otra persona
internacionalmente protegida por un Tratado, será castigado con la pena de
prisión:
a) De tres a seis años.

c)De seis a doce meses.
d)De uno a tres años.
14. El artículo 526 del Código Penal, recoge que: el que, faltando al respeto debido
a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un
cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las
urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado:
a)Con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses.
b)Con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.
c)Con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
d))Con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de doce a dieciocho meses.
15. El artículo 413 del Código Penal, fija el siguiente texto : la autoridad o
funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare,
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b)De seis meses a tres años.

total o parcialmente, documentos cuya custodia le estuviere encomendada por
razón de su cargo, incurrirá en las penas de… complete el texto.
a)Prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veintiuno meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres a seis años.
b)Prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres a seis años.
c)Prisión de uno a seis años, multa de seis a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres a seis años.
d)Prisión de uno a seis años, multa de siete a veintiuno meses, e inhabilitación especial
para empleo o cargo público por un tiempo de tres a seis años.
16. ¿A quién corresponde la recepción de quejas y denuncias relativas al
funcionamiento de juzgados y Tribunales?
a)A la Comisión permanente.
b)Al promotor de la acción disciplinaria.
c)A la Comisión disciplinaria.
d)A la comisión de sanciones y disciplina.

17. Según se fija en el Código Penal ¿cuál es el periodo de prescripción del delito
de genocidio?
a)A los 10 años.
b)A los 25 años.

d)A los 50 años

18. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su art. 549, se precisará para la
entrada y registro en los templos y demás lugares religiosos:
a)Se realizará por orden judicial.
b)Se realizará si existe consentimiento del religioso que se encuentre a cargo del templo.
c)Bastará pasar recado de atención a las personas de quien esté al cargo.
d)Se precisará orden judicial, con autorización de la autoridad eclesiástica del templo.

19. En el art. 307 bis del Código penal aprobado mediante L.O. 10/95 de 23 de
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c)No prescriben.

noviembre, recoge el delito contra la Seguridad Social, con la pena de prisión y
multa, el cual queda redactado de la siguiente forma:
a)Será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa del cuádruplo de
la cuantía ….
b)Será castigado con la pena de prisión de tres a seis años y multa del doble al quíntuplo de la cuantía ….
c)Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo
de la cuantía ……
d)Será castigado con la pena de prisión de tres a cuatro años y multa del doble al cuádruplo de la cuantía ….
20. Que instrucción de la Dirección de Seguridad del Estado, recoge las
consideraciones, respecto a la elaboración de atestados e informes policiales:
a) 9/1992.
b) 9/1991.
c) 9/1990.
d) 9/1993.
21. Según la LECRIM, aprobado mediante Real Decreto de 14 de septiembre de
1882, cuando se tenga conocimiento que la persona detenida es menor de edad,
se procederá de inmediato a dar cuenta a:
a)Las Secciones de Menores de la Fiscalía.
b)Fiscal de Menores.

d)Fiscal de Menores y a sus padres, tutores o guardadores.

22. Que título de la ley 6/2014 de 25 de julio de Prevención, Calidad y Control
ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana está dedicado a la disciplina
ambiental:
a)Título IV.
b)Título V.
c)Título VI.
d)Título VII.
23. En base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada mediante Real Decreto
de 14 de septiembre de 1882, la competencia para acodar procedimientos y
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c)Juzgado de Menores.

autorizaciones para el control de la entrega controlada de drogas y realizar su
seguimiento corresponde a:
a)Al juez de instrucción competente, al Ministerio Fiscal y a los jefes de la Unidades
Orgánicas de Policía Judicial de ámbito provincial.
b)El juez de instrucción del partido judicial, donde se produzca el hecho.
c)El comisario jefe de la Unidad que este dirigiendo el caso.
d)El juez de instrucción competente, al Ministerio Fiscal y al Jefe del Cuerpo de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargado del caso quien esté realizando dicha investigación y tenga la competencia exclusiva.
24. En las fases de un desastre, Wolfenstein establece que en unos de los
periodos puede darse la siguiente actitud, no es posible que esto ocurra, no tiene
por qué pasar lo peor, en concreto hablamos del periodo.
a)Precrítico.
b)Mediocrítico.
c)Crítico.
d)Proscritico
25. Según el art. 145 del Código Penal vigente, aprobado mediante L.O. 10/95 de
23 de noviembre, el que realice un aborto con consentimiento de la embarazada,
será castigado con la pena de:
a)Prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.
b)Prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial de 1 a 6 años.
c)No puede ser castigado al producirse de forma consentida.

26. La agrupación de municipios que conforman un área geográfica bajo la
influencia de una gran urbe, para la realización de obras y planificación comunes,
se denomina:
a)Comarca.
b)Metrópolis.
c)Ciudad dormitorio.
d)Area metropolitana.
27. Cuando un cadáver no pueda ser Identificado por medio de testigos y su
estado lo permita:
a)Se expondrá al público antes de practicar la autopsia.
b)Se expondrá al público después de practicar la autopsia.
c)Será embalsamado y expuesto al público.
d)Se mantendrá indefinidamente en el depósito de cadáveres
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d)Prisión de 1 a 3 años e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años.

28. Si la instrucción de un delito tuviere lugar por causa de muerte violenta o
sospechosa de criminalidad, el cadáver se Identificará por medio de testigos:
a)Después de proceder a su enterramiento.
b)Antes de su exhumación.
c)Antes de su enterramiento o inmediatamente después de su exhumación.
d)Durante las pruebas testificales.
29. En el artículo 507 del Código Penal, fija que el Juez o Magistrado que se
arrogare atribuciones administrativas de las que careciere, o impidiere su legítimo
ejercicio por quien las ostentare será castigado con la pena de:
a)Prisión de seis meses a un año, multa de tres a seis meses y suspensión de empleo o
cargo público por un tiempo de uno a tres años.
b)Prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o
cargo público por un tiempo de dos a seis años.
c)Prisión de uno a tres años, multa de seis a dieciocho meses y suspensión de empleo
o cargo público por un tiempo de uno a cuatro años.
d)Prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o
cargo público por un tiempo de uno a tres años.

30. ¿En qué apartado del artículo 29 de la Ley 7/85, de 2 de abril se establece “ En
el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales
corresponden a un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos
los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones
locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las leyes de las
Comunidades Autónomas sobre régimen local”?.
a)Apartado 1.
b)Apartado 2.

d)Apartado 4.
31. Según se recoge en el artículo 27 del R.D.L 781/86, de 18 de abril, señale la
afirmación correcta:
a) Los Presidentes de las Diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de Excelencia, salvo el de la Madrid y la de Barcelona, que tendrá el de Ilustrísima. Se respetan, no
obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones
legales.
b)Los Presidentes de las Diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de Ilustrísima,
salvo el de la de Madrid y la de Barcelona, que tendrá el de Excelencia. Se respetan, no
obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones
legales.
c)Los Presidentes de las Diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de Ilustrísima,
salvo el de la de Barcelona, que tendrá el de Excelencia. Se respetan, no obstante, los
tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.
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c)Apartado 3.

d)Los Presidentes de las Diputaciones provinciales tendrán el tratamiento de Ilustrísima,
salvo el de la de Madrid, que tendrá el de Excelencia. Se respetan, no obstante, los
tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.
32. ¿En qué artículo del capítulo I del título VIII, de la Ley 17/2017, de 13 de
diciembre hace referencia a la “Responsabilidad disciplinaria”?
a)Artículo 90.
b)Artículo 91.
c)Artículo 92.
d)Artículo 93.
33. ¿En qué capítulo del título VI de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, se
establecen los deberes de las Policías Locales?.
a) Capítulo 1.
b) Capítulo 2.
c) Capítulo 3.
d) Capítulo 4.
34. ¿En qué apartado del artículo 49 de la L.O 4/2015, de 30 de marzo, se establece
“La duración de las medidas de carácter provisional no podrá exceder de la mitad
del plazo previsto en esta Ley para la sanción que pudiera corresponder a la
infracción cometida, salvo acuerdo debidamente motivado adoptado por el
órgano competente”?.
a)Apartado 3.
b)Apartado 4.
c)Apartado 5.

35. El precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas generadoras de
contaminación acústica es una sanción que se puede imponer por la comisión de:
a)Infracción grave.
b)Infracción muy grave.
c)Infracción leve.
d)El precintado de equipos y máquina no se contempla como infracción.
36. Según el artículo 53.2 de la L.O 2/86, de 13 de marzo, ¿ en qué apartados se
encuentran las funciones practicadas por los Cuerpos de Policía Local que deben
ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
a)Apartados c) y g).
b)Apartados d) y f).
c)Apartados c) y f).
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d)Apartado 6.

d)Apartados d) y g).
37. Según el artículo 67.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, señale la afirmación
correcta:
a)El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación
no podrá ser superior a diez días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de
diez días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento
o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
b)El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación
no podrá ser superior a cinco días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de
diez días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento
o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
c)El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación
no podrá ser superior a cinco días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de
cinco días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
d)El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de no anulación no podrá ser superior a cinco días. El del ejercicio de la facultad de suspensión
será de diez días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
38. Según la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, ¿cuál de las siguientes faltas no se
considera grave?.
a)Exhibir armas sin causa justificada, así como utilizarlas, en acto de servicio o fuera de
él, infringiendo las normas que regulan su uso.
b)La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, excepto
que esa tenencia se derive de actuaciones propias del servicio.

d)Haber recibido condena en virtud de sentencia firme por un delito leve cuando la infracción penal cometida cause daño a la administración o a cualquier persona física o
jurídica.
39. ¿En qué apartado del artículo 36 de la L.O 4/2015, de 30 de marzo, se establece
“El incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente
impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras”?.
a)Apartado 19.
b)Apartado 20.
c)Apartado 21.
d)Apartado 22.
40. Según la L.O 4/2015, de 30 de marzo, para las infracciones muy graves, el
grado medio comprenderá la multa de:
a)De 20.001 a 220.000 euros.
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c)La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta.

b)De 20.201 a 220.001 euros.
c)De 220.001 a 410.000 euros.
d)De 200.201 a 400.100 euros.
41. En base a la ley 17/2017 de 13 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad Valenciana, la administración deberá entregar a la
persona interesada el documento de acreditación profesional en el plazo:
a)Máximo de quince días, a contar desde la incorporación a su primer destino. Dicho
documento constará de carnet profesional, placa de Policía Local y cartera, todo ello integrado y homologado.
b)Máximo de un mes a contar desde la incorporación a su primer destino. Dicho documento constará de carnet profesional, placa de Policía Local y cartera, todo ello integrado y homologado.
c)Máximo de tres meses a contar desde la incorporación a su primer destino. Dicho documento constará de carnet profesional, placa de Policía Local y cartera, todo ello integrado y homologado.
d)Máximo de seis meses a contar desde la incorporación a su primer destino. Dicho
documento constará de carnet profesional, placa de Policía Local y cartera, todo ello integrado y homologado.
42. El Decreto 49/2019, de 29 de marzo, del Consell, de organización y
funcionamiento del Registro de policías locales de la Comunitat Valenciana,
respecto a las hojas de servicios de los funcionarios de policía, estas se hallaban
recogidas en el:
a)artículo 45 de la Ley 17/2017

c)artículo 48 de la Ley 17/2017
d)artículo 49 de la Ley 17/2017
43. Según el EBEP 5/2015 de 30 de Octubre, en las ofertas de empleo público se
reservará un cupo no inferior:
a)Al cinco por ciento, de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
b)Al seis por ciento, de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
c)Al siete por ciento, de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
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b)artículo 47 de la Ley 17/2017

d)Al ocho por ciento, de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
44 De las instituciones jurídicas siguientes, ¿cuál de ellas no afecta al Alcalde?
a)La moción de censura.
b)La cuestión de confianza.
c)La dimisión.
d)Todas las anteriores pueden afectar al Alcalde.
45. Según el Decreto 50/2019 de 29 de marzo, del Consell de regulación de las
encomiendas de gestión de pruebas selectivas unificadas para el ingreso en la
escala básica de los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana, entre los
integrantes del órgano técnico de selección, se recoge en uno de sus apartados
que como requisito para ser vocales, se deberá:
a)Haber ejercido la actividad profesional policial, como mínimo durante 10 años.
b)Haber ejercido la actividad profesional policial, como mínimo durante 10 años y
pertenecer a la escala técnica.
c)Haber ejercido la actividad profesional policial, como mínimo durante 15 años y
pertenecer a la escala técnica.
d)Haber ejercido la actividad profesional policial, como mínimo durante 15 años y
pertenecer a la escala superior.
46. Según se establece en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, será el perjudicado quien podrá solicitar:

b)El inicio de una mediación, en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada o los informes periciales
complementarios si se hubieran pedido.
c)El inicio de una mediación, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada o los informes periciales
complementarios si se hubieran pedido.
d)El inicio de una mediación, en el plazo máximo de seis meses, a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada o los informes periciales
complementarios si se hubieran pedido.
47. Según el Reglamento General de Vehículos, para los vehículos que dispongan
de parabrisas el distintivo ambiental deberá tener un máximo de:
a) 107mm.
b) 97mm.
c) 117mm.
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a)El inicio de una mediación, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el momento
que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada o los informes periciales complementarios si se hubieran pedido

d) 112mm.
48. ¿Qué artículo del R.D.L 6/2015, de 30 de octubre, hace referencia a la
recuperación de puntos?
a)Artículo 51.
b)Artículo 65.
c)Articulo 74.
d)Articulo 42.
49. Según se recoge en el artículo 95 R.D.L 6/2015, de 30 de octubre, señale la
afirmación correcta:
a) Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de
la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En
este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos veinte días naturales desde la
notificación de la denuncia.

c) Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de
la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En
este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la
notificación de la denuncia.
d) Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de treinta días naturales siguientes al de la notificación de
la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En
este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos veinte días naturales desde la
notificación de la denuncia.
50. Según se recoge en el artículo 31 del R.D.L 781/86, de 18 de abril, señale la
afirmación correcta:
a)La aportación de los Municipios para el establecimiento de servicios por el sistema de
cooperación, se fijará en cada caso con arreglo a su capacidad económica, pudiendo
hacerse efectiva con cargo a sus propios ingresos o por créditos de la Diputación provincial. En este último supuesto, y sin perjuicio de cualesquiera otras garantías, los in -
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b) Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de treinta días naturales siguientes al de la notificación de
la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En
este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la
notificación de la denuncia.

gresos que produzca el servicio establecido quedarán afectos preceptivamente al reintegro de los mismos hasta su total extinción.
b)La aportación de los Municipios para el establecimiento de servicios por el sistema de
cooperación, se fijará en cada caso con arreglo a su capacidad económica, pudiendo
hacerse efectiva con cargo a sus propios gastos o por créditos de la Diputación provincial. En este último supuesto, y sin perjuicio de cualesquiera otras garantías, los ingresos que produzca el servicio establecido quedarán afectos preceptivamente al reintegro
de los mismos hasta su total extinción.
c)La aportación de los Municipios para el establecimiento de servicios por el sistema de
cooperación, se fijará en cada caso con arreglo a su capacidad económica, pudiendo
hacerse efectiva con cargo a sus propios ingresos o por créditos de la Diputación provincial. En este último supuesto, y sin perjuicio de cualesquiera otras garantías, los gastos que produzca el servicio establecido quedarán afectos preceptivamente al reintegro
de los mismos hasta su total extinción.
d)La aportación de los Municipios para el establecimiento de servicios por el sistema de
cooperación, se fijará en cada caso con arreglo a su capacidad económica, pudiendo
hacerse efectiva con cargo a sus propios gastos o por créditos de la Diputación provincial. En este último supuesto, y sin perjuicio de cualesquiera otras garantías, los gastos
que produzca el servicio establecido quedarán afectos preceptivamente al reintegro de
los mismos hasta su total extinción
51. ¿Cuál de las siguientes infracciones no lleva aparejada la pérdida de 4
puntos?
a)Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta ley y
en los términos establecidos reglamentariamente.
b)Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías.
c)No respetar las señales o las órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico.

52. Según el R.D 1428/03, de 21 de noviembre ¿Qué señal de prohibición o
restricción hace referencia al adelantamiento prohibido para camiones?
a)R-304.
b)R-305.
c)R-306.
d)R-307.
53. La duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será como
máximo de:
a)25 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción.
b)30 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción.
c)35 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción.
d)40 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción.
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d)No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

54. Según el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos, en su art. 46 Condiciones para circular con
estos permisos, que afirmación es la correcta:
a)Los camiones, tanto si están carrozados como en chasis, que circulen con permiso y
placas temporales de empresa, podrán transportar sobre sí a otro automóvil que también esté sin matricular y vaya provisto de su correspondiente permiso, boletín y placas
temporales de empresa.
b)Los camiones, si están carrozados, que circulen con permiso y placas temporales de
empresa, no podrán transportar sobre sí a otro automóvil.
c)Los camiones, tanto si están carrozados como en chasis, que circulen con permiso y
placas temporales de empresa, podrán transportar sobre sí a otro automóvil el cual estará matriculado y vaya provisto de su correspondiente permiso de circulación.
d)Los camiones, tanto si están carrozados como en chasis, que circulen con permiso y
placas temporales de empresa, podrán transportar sobre sí a otro automóvil o tractocamión que también esté sin matricular y vaya provisto de su correspondiente permiso,
boletín y placas temporales de empresa.
55. ¿Está prohibido estacionar en la parte de la derecha de la calzada, frente a un
vado?
a)Sí, en cualquier caso.
b)No, si no está señalizado el bordillo con la línea amarilla.
c)Dependerá de la anchura de la calle.
d)Ninguna respuesta es correcta.

a)Un vial de cinco mililitros de capacidad, sin cámara de aire con adicionado de 50 mg
de oxalato potásico.
b)Un vial de diez mililitros de capacidad, sin cámara de aire con adicionado de 100 mililitros de oxalato potásico.
c)Un vial de cinco mililitros de capacidad, con cámara de aire con adicionado de 50 mg
de hidróxido potásico.
d)Un vial de diez mililitros de capacidad, sin cámara de aire con adicionado de 100
milímetros de hidróxido potásico.
57. ¿Qué velocidad máxima podrán alcanzar los camiones provistos de limitador
de velocidad?
a)
b)
c)
d)

90 kilómetros/hora.
85 kilómetros/hora.
100 kilómetros/hora.
80 kilómetros/hora.
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56. El frasco para remitir por parte de la autoridad sanitaria la muestra de sangre
para su análisis por posible alcoholemia, ha de ser:

58. Para conducir trolebuses se requerirá:
a)
b)
c)
d)

El permiso exigido para la conducción de autobuses.
El permiso de conducción de la clase D+E.
Ser mayor de veintiseis años.
El permiso de conducción de la clase C

59. El permiso de conducción de la clase A1 ¿habilita para conducir vehículos
para personas de movilidad reducida?
a)
b)
c)
d)

Sí, si no transportan pasajeros en el vehículo.
Sí.
No.
Sí, sin que por ello la licencia de conducción deje de ser válida.

60. El transporte de otras actividades principales de empresas en las que el
transporte no es su finalidad principal se denomina:
a)Transporte privado particular.
b)Transporte privado complementario.
c)Privado discrecional
d)Publico complementario.

62. La publicación en el B.O.E. de la Constitución Española de 1978 tuvo lugar:
a) El 27 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día.
b) El 6 de diciembre de 1978.
c) El 31 de octubre de 1978.
d) El 29 de diciembre de 1978.
63. El Rey de España es proclamado ante:
a)El pueblo español.
b)Las Cortes Generales.
c)El Congreso de la Diputados.
d)El Gobierno.
64. De conformidad con lo establecido en la Constitución, los Senadores de nuestro país serán elegidos:
a)Por sufragio universal, libre, directo y secreto en los términos previstos en la ley.
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61. Una de las siguientes proposiciones respecto de los permisos de conducción
es falsa:
a) El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares
de un permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad.
b) La obtención del permiso de la clase A1 implica la concesión del permiso de la
clase A2.
c) El permiso de las clases C1, C, D1 y D sólo podrá expedirse a conductores que ya
sean titulares de un permiso en vigor de la clase B.
d) La obtención del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM.

b)Por sufragio, universal, libre, igual, directo y secreto en los términos previstos en la
ley.
c)Por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada provincia,
en los términos que señale una ley orgánica.
d)Por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada provincia,
en los términos previstos en una ley ordinaria.
65. Asumir la competencia sobre las materias enumeradas en el art.148.1 de la
Constitución:
a)Es obligación de todas las Comunidades Autónomas.
b)Es potestativo de las Comunidades Autónomas, y éstas las podrán asumir total o parcialmente.
c)Es obligatorio para las Comunidades Autónomas que hayan utilizado el procedimiento
agravado de acceso a la autonomía.
d)Es obligatorio para las Comunidades Autónomas que hayan utilizado el procedimiento
privilegiado de acceso a la autonomía.
66. El plazo de duración del estado de excepción no podrá exceder de:
a)15 días.
b)20 días.
c)30 días.
d)45 días.
67. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el incumplimiento del deber
de respeto a la Constitución, en el ejercicio de la función pública, constituye falta
disciplinaria de carácter:
a)Muy grave.
b)Grave.
c)Leve.
d)Negligente.

a)6 años.
b)2 años.
c)3 años.
d)6 meses.
69. Las multas por infracciones muy graves de Ordenanzas Municipales no podrán exceder, salvo previsión legal distinta, de:
a)6.000 Euros
b)3.000 Euros.
c)1500 Euros.
d)750 Euros.
70. Como marco de colaboración entre los miembros de las distintas Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en el ámbito del municipio, la Ley Orgánica 2/1986 de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece:
a)Las Juntas Locales de Coordinación.
b)Las Comisiones Locales de Coordinación.
c)Las Juntas Locales de Seguridad.
d)Los Consejos Locales de Seguridad.
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68. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves
prescriben a los:

71. Según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, si las características de la emergencia lo exigieran, las autoridades competentes en materia de protección civil, temporal y transitoriamente,
podrán:
a)Requisar los bienes que sean necesarios para hacer frente a la emergencia.
b)Intervenir los bienes que sean necesarios para hacer frente a la emergencia.
c)Ocupar los bienes que sean necesarios para hacer frente a la emergencia.
d)Todas las respuestas anteriores son correctas.
72. Con respecto al comportamiento en los desastres, Morales define la conducta
colectiva como:
a)Toda aquella conducta relativamente espontánea, ejecutada por un grupo de personas
ante un estímulo común en una situación indefinida y ambigua.
b)Toda aquella conducta exclusivamente espontánea, ejecutada por un grupo de personas en un momento determinado en el que falta la racionalidad.
c)Toda aquella conducta espontánea que se produce cuando un acontecimiento desemboca en pánico de la multitud evasiva.
d)Toda aquella conducta incívica e insolidaria que tiende a la salvación de uno mismo
aun a costa de los demás.
73. Las estrategias y mecanismos establecidos para minimizar las consecuencias
del accidente de tráfico, cuando este ya se ha producido, se conocen como…
a)Seguridad vial primaria.
b)Seguridad vial secundaria.
c)Seguridad vial terciaria.
d)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
74. Aquellas calles que recogen el tráfico proveniente de calles locales o con destino a ellas, se denominan:

75. La regulación de las autorizaciones para conducir se contiene en el Real Decreto Legislativo 6/2015 dentro de su:
a)Capítulo I del Título III.
b)Capítulo III del Título IV.
c)Capítulo II del Título IV.
d)Capítulo II del Título II.
PREGUNTAS RESERVA
76. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 818/2009 por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores, indique cuál de los siguientes
permisos de conducción no autoriza a conducir en España:
a)Los internacionales expedidos en España de conformidad con el modelo del Anexo 10
del Convenio Internacional de Ginebra de 1949.
b)Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con los modelos de
anexo E de la Convención Internacional de París de 1926.
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a)Autopistas urbanas.
b)Calles arteriales.
c)Calles colectoras-distribuidoras.
d)Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

c)Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con los modelos del
anexo 7 del Convenio Internacional de Viena de 1968.
d)Todos los permisos descritos en los apartados anteriores autorizan para conducir en
España.
77. La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, podrá incrementarse en un 30%, en atención:
a)A la gravedad y trascendencia del hecho.
b)A los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial
creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía.
c)Al criterio de proporcionalidad.
d)Todas las respuestas anteriores son correctas.
78. La Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunitat Valenciana dispone que el transporte discrecional de viajeros:
a)Se prestará de acuerdo con la normativa estatal.
b)Se prestará de acuerdo con lo establecido en esta ley.
c)Se prestará de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea.
d)Se prestará de acuerdo con lo establecido en esta ley, y supletoriamente en lo que
disponga la normativa estatal.
79. Cuando se detecte la prestación de un transporte discrecional de viajeros en
vehículo turismo sin disponer de la pertinente autorización:
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a)Se inmovilizará inmediatamente el vehículo.
b)Se retirará con grúa el vehículo y se depositará en dependencias policiales.
c)Se citará al conductor para inmovilizar el vehículo una vez finalice el trayecto.
d)Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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