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SEGUNDO EJERCICIO PROCESO SELECTIVO PLAZAS AGENTE POLICÍA 
LOCAL TURNO LIBRE 

 
1. Según la Constitución Española, señale a quién corresponde la iniciativa para 

la reforma constitucional: 
a) Al Gobierno y al Congreso y a la iniciativa popular. 
b) Al Gobierno, al Congreso y al Senado 
c) Al Presidente del Gobierno, al Congreso, al Senado y al órgano ejecutivo 

superior de las Comunidades Autónomas. 
d) Al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas. 
 

2. Según la regulación constitucional del derecho de asociación:  
a) Las asociaciones que se constituyan deben inscribirse en un registro a los 

efectos de publicidad.  
b) Las asociaciones pueden ser suspendidas en virtud de resolución 

administrativa motivada.  
c) Este derecho aparece regulado en el Título Preliminar de la Constitución.  
d) Este derecho aparece regulado en la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I de 

la Constitución.  
 

3. De conformidad con el artículo 55.2 de la Constitución Española, los derechos 
que pueden ser suspendidos individualmente son:  
a) El plazo máximo de detención, la libertad de expresión y el secreto de las 

comunicaciones.  
b) El plazo máximo de detención, el derecho al honor y el secreto de las 

comunicaciones.  
c) El plazo máximo de detención, la libertad de residencia y el secreto de las 

comunicaciones.  
d) El plazo máximo de detención, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de 

las comunicaciones.  
 

4. Según la Constitución Española, es competencia del Rey:  
a) Refrendar los actos del Presidente de Gobierno.  
b) Previa autorización del Presidente de Gobierno, declarar la guerra 

y hacer la paz.  
c) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.  
d) Sancionar y publicar las leyes.  

 
5. Será elegido Defensor del Pueblo quien obtuviese, en primera votación, el voto 

favorable de: 
a) Las 3/5 partes de los miembros del Congreso y la mayoría absoluta del 

Senado. 
b) Mayoría absoluta del Congreso y 3/5 partes del Senado. 
c) 3/5 partes de los miembros del Congreso y 3/5 partes de los miembros 

del Senado. 
d) 3/5 partes de los miembros del Congreso 
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6. ¿Qué tipo de competencia tienen las CCAA en los términos de los arts. 148 y 
149 de la CE en materia de urbanismo? 

a. Competencia básica. 
b. Competencia exclusiva. 
c. Competencia compartida. 
d. Competencia de desarrollo. 

 
7. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 

Común, es cierta la siguiente afirmación sobre el procedimiento administrativo: 
a) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 

interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el órgano competente 
para resolverlo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo 
no superior a treinta días ni inferior a diez. 

b) La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del informe del 
órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del 
Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. 

c) De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán 
proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo. 

d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le 
advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá el desistimiento del 
procedimiento. 

 
8. Según la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (LPACAP), 

cuando el denunciante-infractor facilita elementos de prueba que aportan valor 
añadido significativo: 
a) El órgano competente para resolver le eximirá del pago de la multa que le 

correspondería. 
b) El órgano competente para resolver reducirá el importe del pago de la multa 

que le correspondería. 
c) En ningún caso procede beneficiarle, dada su condición de infractor. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
9. Señalar cuál de los siguientes actos no pone, en todo caso, fin a la vía 

administrativa, según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: 
a) La resolución de un recurso de reposición. 
b) La resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. 
c) La resolución de un procedimiento sancionador. 
d) La resolución de un recurso de alzada. 

 
10. ¿A quién corresponde el conocimiento, en única instancia, de los recursos 

contencioso-administrativos que se deduzcan en relación con las disposiciones 
generales emanadas de una entidad local?:  

a) A los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.  
b) A las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia.  
c) A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.  
d) A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.  
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11. La pérdida de la condición de Concejal o concejala no puede producirse por: 
a) Causar baja en el partido o lista electoral por la que fue elegido. 
b) Por renuncia. 
c) Por incompatibilidad 
d) Decisión judicial firme. 

 
12. Las Comisiones informativas pueden ser: 

a) Permanentes y especiales. 
b) Ordinarias, extraordinarias y de emergencia. 
c) Genéricas y especiales. 
d) Generales y específicas. 

 
13. En cuanto al régimen disciplinario de las Policías Locales, es de aplicación la 

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía: 

a) No, ya que es una norma estatal y a las Policías Locales solo les 
afecta la legislación autonómica. 

b) Sí le es de aplicación según lo dispuesto en su Disposición Final 
Sexta. 

c) Si le es de aplicación. 
d) No le es de aplicación según lo dispuesto en su Disposición Final 

Sexta. 
 

14. Los municipios de la Comunitat Valenciana con población inferior a 
5.000 habitantes, en función de sus necesidades y de acuerdo con lo dispuesto 
en la normativa estatal de referencia y en la Ley de Coordinación de las Policías 
Locales de la Comunitat Valenciana: 
a) Podrán crear sus propios cuerpos de Policía Local si lo estiman oportuno. 
b) Deberán crear sus propios cuerpos de Policía Local. 
c) Deberán crear sus propios cuerpos de Policía Local en el plazo máximo de 2 

años desde la entrada en vigor de la citada ley. 
d) Podrán crear sus propios cuerpos de Policía Local si lo ordena el IVASPE. 

 
15. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

en su art. 5.6, establece que sus integrantes son responsables: 
a) Personal y directamente 
b) Personal y subsidiariamente 
c) Solo en caso de dolo. 
d) Tanto por dolo como por imprudencia 

 
16. Según el art. 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

Régimen Local, las competencias locales pueden ser: 
a) Propias o atribuidas por delegación. 
b) Propias o atribuidas por ley 
c) Propias o atribuidas por las Comunidades Autónomas 
d) Genéricas y específicas 
 

17. Las Juntas Locales de Seguridad se reunirán en sesión ordinaria al menos: 
a) Una vez al año 
b) Una vez al semestre 
c) Una vez al trimestre 
d) Una vez al mes 
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18. Según el art 547 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la función de 

Policía Judicial competerá: 
a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
b) Policía Autonómica 
c) Policía Local 
d) A todos los citados en las respuestas 

 
19. El órgano competente para establecer las formas y procedimientos de 

colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su 
ámbito territorial es: 
a) La Alcaldía 
b) La Junta Local de Seguridad 
c) La Subdelegación del Gobierno 
d) El Pleno 

 
20. Las formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad se recogerán en: 
a) El Plan Local de Seguridad 
b) Planes conjuntos de seguridad ciudadana 
c) Planes conjuntos de seguridad vial 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
21. Según el artículo 385 del código penal el que originare un grave riesgo para la 

circulación de alguna de las siguientes formas: 
1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 
inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro 
medio. 
2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo. 
Será castigado con la pena de prisión de: 

a) Tres meses a un año y a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos 
en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días. 

b) Tres meses a dos años y a las de multa de seis a veinticuatro meses y trabajos 
en beneficio de la comunidad de diez a sesenta días. 

c) Seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos 
en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días. 

d) Seis meses a un año y a las de multa de seis a veinticuatro meses y trabajos en 
beneficio de la comunidad de diez a sesenta días. 
 

22. Las personas responsables de los delitos pueden ser tanto las personas físicas 
como las personas jurídicas (empresas y otras entidades) en que artículos viene 
dada su regulación: 
a) Viene dada por los artículos 27 a 30 del Código Penal. 
b) Viene dada por los artículos 26 a 30 del Código Penal. 
c) Viene dada por los artículos 27 a 31 del Código Penal. 
d) Viene dada por los artículos 26 a 31 del Código Penal. 
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23. El artículo 138.2 del Código Penal establece lo siguiente: 
a) Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes 

casos: a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del 
apartado 2 del artículo 140, o b) cuando los hechos sean además constitutivos 
de un delito de atentado del artículo 555. 

b) Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes 
casos: a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del 
apartado 2 del artículo 142, o b) cuando los hechos sean además constitutivos 
de un delito de atentado del artículo 555. 

c) Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes 
casos: a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del 
apartado 1 del artículo 140, o b) cuando los hechos sean además constitutivos 
de un delito de atentado del artículo 550. 

d) Ninguna es correcta. 
 

24. Qué artículo del Código Penal dice que será castigado con la pena de prisión de 
quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare a otro 
concurriendo alevosía, precio, recompensa o promesa, ensañamiento, 
aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido o para facilitar la 
comisión de otro delito o para evitar que se descubra: 

a) Artículo 138, modificado por el artículo único apartado 76 de la Ley 1/2015 de 
30 de marzo. 

b) Artículo 139, modificado por el artículo único apartado 77 de la Ley 1/2015 de 
30 de marzo. 

c) Artículo 140, modificado por el artículo único apartado 78 de la Ley 1/2015 de 
30 de marzo. 

d) Artículo 141, modificado por el artículo único apartado 79 de la Ley 1/2015 de 
30 de marzo. 
 

25. Los espectáculos públicos y actividades recreativas, con o sin animales, que 
para su celebración requieran de la vía pública: 
a) Serán autorizados por la Generalitat. 
b) Serán autorizados por la Diputación. 
c) Serán autorizados por el Ayuntamiento. 
d) Todas son correctas. 

 
26. La actividad de policía: 

a) Es aquella por la que la administración satisface una necesidad pública, 
mediante la prestación de un servicio a los administrados. 

b) Es aquella modalidad de intervención administrativa consistente en dirigir la 
acción de los particulares hacia fines de interés general, mediante el 
otorgamiento de incentivos diversos, sin utilizar la coacción ni crear servicios 
directos. 

c) Es aquella forma de intervención mediante la cual la administración restringe 
la libertad o derechos de los particulares, pero sin sustituir con su actuación 
la actividad de estos. 

d) Es aquella modalidad de intervención administrativa consistente en dirigir la 
acción de los particulares hacia fines de interés general, mediante el 
otorgamiento de incentivos diversos, utilizando la coacción sin crear servicios 
directos. 
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27. En relación con los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, 
el artículo 245.2 del Código Penal establece lo siguiente: 

a) “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se                      
mantuviese en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a dos años.” 

b) “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble o edificio ajenos que no 
constituya morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será 
castigado con la pena de multa de tres a seis meses” 

c) “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviese 
en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de 
multa de tres a seis meses”. 

d) “Al que, con violencia o intimidación en las personas, ocupare una cosa inmueble 
o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, 
además de las penas en que incurriese por las violencias ejercidas, la pena de 
prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y 
el daño causado”. 

 
28. Según el artículo 185 del Código Penal dice: El que ejecutare o hiciere ejecutar 

a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la 
pena de: 
a) Prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. 
b) Prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 36 meses. 
c) Prisión de un año a dos años y multa de 12 a 36 meses. 
d) Prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 36 meses. 

 
29. Según el artículo 244.1. del Código Penal dice: El que sustrajere o utilizare sin 

la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de 
apropiárselo, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior 
a cuarenta y ocho horas, será castigado con la pena de: 
a) Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta a noventa días o multa de 

dos a seis meses, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual 
o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del 
vehículo. 

b) Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa 
de dos a doce meses, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser 
igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del 
vehículo. 

c) Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta a noventa días y multa de 
dos a seis meses, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual 
o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del 
vehículo. 

d) Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta a sesenta días y multa de 
dos a seis meses, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual 
o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del 
vehículo. 
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30. Según el artículo 425 del capítulo V, del Código Penal que habla del cohecho 
dice: Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de 
su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por 
análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o 
hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se 
impondrá al sobornador la pena de: 
a) Prisión de tres meses a un año. 
b) Prisión de tres meses a nueve meses y multa de seis a doce meses. 
c) Prisión de seis meses y un día a un año y multa de seis a doce meses. 
d) Prisión de seis meses a un año. 

 
31. Las condiciones de seguridad establecidas en el Real Decreto 443/2001, de 27 

de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, 
en su artículo 1 apartado c), determina que las condiciones de seguridad de este 
Real Decreto, será de aplicación, entre otros, a los transportes públicos 
discrecionales de viajeros en autobús, cuando los viajeros menores de dieciséis 
años sean: 

a) Cuando tres cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis 
años. 

b) Un tercio o más de los viajeros sean menores de dieciséis años. 
c) El cincuenta por cien o más de los viajeros, sean menores de dieciséis años. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
32. En el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial se incluyó la transposición de la Directiva de la Unión Europea 
del Parlamento y Consejo Europeo de 11 de marzo de 2015 por la que se facilita 
el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en 
materia de seguridad vial, de que Directiva hablamos: 
a) Directiva (UE) 2015/412 
b) Directiva (UE) 2015/413 
c) Directiva (UE) 2015/414 
d) Directiva (UE) 2015/415 

 
33. Según dice el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación, en su artículo 4 punto 2 dice: 
a) Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 

puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos 
peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en ella o en 
sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para 
circular, parar o estacionar. 

b) Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán 
hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto las medidas 
necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que 
no se dificulte la circulación. 

c) No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para 
peatones y bandas transversales, siempre que cumplan la regulación básica 
establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad 
vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas. 

d) La detención, parada o estacionamiento de los vehículos destinados a los 
servicios citados deberá efectuarse de forma que no cree un nuevo peligro, 
y donde cause menor obstáculo a la circulación. 
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34. Según el artículo 384 del Código Penal el que condujere un vehículo de motor o 

ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida 
total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión 
de: 
a) Tres a nueve meses y con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la 

de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 
b) Tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la 

de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 
c) Tres a doce meses y con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la 

de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 
d) Seis a doce meses y con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la 

de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 
 

35. Según el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican 
el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de 
tráfico, en su artículo primero: modifica el artículo 38 del decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre incorporando el apartado 4 el cual dice: 
a) Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción 

animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad 
reducida. 

b) Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías 
que transcurren dentro de poblado con vehículos de movilidad personal. 
Asimismo, queda prohibida la circulación de estos vehículos en túneles 
urbanos. 

c) Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular 
con su vehículo por una autopista o autovía a velocidad anormalmente 
reducida, regulada en el artículo 49.1, deberá abandonarla por la primera 
salida. 

d) Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que excedan 
de las masas o dimensiones establecidas en el Reglamento General de 
Vehículos podrán circular, excepcionalmente, por autopistas y autovías 
cuando así se indique en la autorización complementaria de la que deben ir 
provistos, y los que no excedan de dichas masas o dimensiones, cuando, 
con arreglo a sus características, puedan desarrollar una velocidad superior 
a 60 km/h en llano y cumplan las condiciones que se señalan en el anexo III 
de este reglamento. 

 
36. Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos, en su artículo 5 dice que todos los vehículos 
de motor, sus remolques y semirremolques, como condición indispensable para 
su matriculación ordinaria o turística, deberán corresponder a tipos previamente 
homologados según la reglamentación que se recoge en el anexo I. En particular, 
deberán estar homologados en España de acuerdo con el: 
a) Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea conforme 

a las Directivas 67/156/CEE, 74/150/CEE o 89/61/CEE, o en el Espacio 
Económico Europeo cuando éstas les sean de aplicación. 

b) Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea conforme 
a las Directivas 68/156/CEE, 74/150/CEE o 90/61/CEE, o en el Espacio 
Económico Europeo cuando éstas les sean de aplicación. 
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c) Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea conforme 
a las Directivas 69/156/CEE, 74/150/CEE o 91/61/CEE, o en el Espacio 
Económico Europeo cuando éstas les sean de aplicación. 

d) Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea conforme 
a las Directivas 70/156/CEE, 74/150/CEE o 92/61/CEE, o en el Espacio 
Económico Europeo cuando éstas les sean de aplicación. 

 
37. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, se denomina tren de carretera: 
a) Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 
b) Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un 

semirremolque. 
c) Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de 

un semirremolque. 
d) Ninguna es cierta. 

 
38. Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos, en su artículo 27 dice que la matriculación 
ordinaria es única para cada vehículo, No obstante, lo dispuesto en el apartado 
anterior, y en las condiciones fijadas en este Reglamento, podrá concederse una 
nueva matrícula ordinaria distinta a la inicialmente asignada en los casos 
siguientes: 
a) Cuando se solicite simultáneamente una nueva matrícula y el cambio de 

titularidad por el adquirente de un vehículo en cuya matrícula figuren las 
siglas de la provincia donde se matriculó, siempre que tenga su domicilio en 
provincia distinta de aquélla. A la solicitud se acompañarán los documentos 
que se indican en el anexo XII. 

b) En el caso de que el titular de un vehículo en cuya matrícula figuren siglas 
provinciales cambie su domicilio a provincia distinta de aquéllas, debiendo 
presentar la documentación que se establece en el anexo XI. 

c) Cuando se pretenda legalizar en nuestro país la situación de un vehículo 
matriculado en el extranjero, pero que anteriormente ha estado matriculado 
en España y en cuya matrícula figuren siglas provinciales. La solicitud 
únicamente podrá hacerla el nuevo propietario siempre que sea distinto del 
último titular que figure inscrito en el Registro de Vehículos y acompañe los 
documentos que se indican en el anexo XI. 

d) Todas son falsas. 
 

39. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial en su artículo 57 punto 3 dice: 

a) Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus 
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a 
confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía 
o distraer su atención. 

b) En el historial de cada vehículo podrá hacerse constar, además, un domicilio a 
los únicos efectos de gestión de los tributos relacionados con el mismo. 

c) La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido 
previamente el preceptivo permiso o licencia de conducción dirigido a verificar 
que el conductor tenga los requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad 
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necesarios para la conducción del vehículo, en los términos que se determine 
reglamentariamente. 

d) La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías 
corresponderá a los organismos que las realicen o a las empresas adjudicatarias 
de las mismas, en los términos que reglamentariamente se determine. Los 
usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal 
destinado a la regulación del tráfico en dichas obras. 
 

40. Según el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 
español, se define ADR como el acuerdo europeo sobre transporte internacional 
de mercancías peligrosas por carretera, celebrado en: 

a) Viena, el 30 de septiembre de 1958. 
b) Viena, el 30 de septiembre de 1957. 
c) Ginebra, el 30 de septiembre de 1957. 
d) Ginebra, el 30 de septiembre de 1958. 

 
41. El «Habeas Corpus» ha demostrado históricamente su funcionalidad para 

proteger la libertad de los ciudadanos. De ahí que la Constitución Española lo 
recoja y obligue al legislador a regularla. ¿En qué artículo de la Constitución 
Española viene recogido?: 
a) En el artículo 15 punto 2. 
b) En el artículo 16 punto 3. 
c) En el artículo 17 punto 4. 
d) En el artículo 18 punto 5. 
 

42. El Título XIX, del Libro II del Código Penal regula los delitos contra la 
Administración Pública: 

a) En 10 Capítulos, comprendiendo éstos los arts. 404 a 445. 
b) En 9 Capítulos, comprendiendo éstos los arts. 404 a 445. 
c) En 8 Capítulos, comprendiendo éstos los arts. 404 a 445. 
d) En 7 Capítulos, comprendiendo éstos los arts. 404 a 445. 

 
43. El Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa 

general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar tiene por 
objeto incorporar al ordenamiento jurídico español las Directivas del Consejo 
Europeo y a tal efecto se definen las normas de emisión y las condiciones 
especiales de control, correspondientes al vertido efectuado desde tierra en las 
aguas interiores y en el mar territorial, de afluentes que contengan o puedan 
contener sustancias peligrosas, de que directivas hablamos: 
a) De la Directiva del Consejo Europeo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976 y la 

normativa general establecida en la Directiva del Consejo Europeo 
86/280/CEE, de 12 de junio de 1986. 

b) De la Directiva del Consejo Europeo 86/280/CEE, de 8 de mayo de 1976 y la 
normativa general establecida en la Directiva del Consejo Europeo 
76/464/CEE, de 15 de junio de 1986. 

c) De la Directiva del Consejo Europeo 86/280/CEE, de 10 de mayo de 1976 y 
la normativa general establecida en la Directiva del Consejo Europeo 
76/464/CEE, de 16 de junio de 1986. 

d) De la Directiva del Consejo Europeo 86/280/CEE, de 9 de mayo de 1976 y la 
normativa general establecida en la Directiva del Consejo Europeo 
76/464/CEE, de 17 de junio de 1986. 
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44. Según el artículo tercero de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, el Consejo del Patrimonio Histórico estará constituido por: 
a) Un representante del Estado, designado por su Consejo de Gobierno, y el 

Director General correspondiente de la Administración del Estado. 
b) Un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo 

de Gobierno, y el Director General correspondiente de la Administración del 
Estado, que actuará como Presidente. 

c) Un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo 
de Gobierno, el Director General correspondiente de la Administración del 
Estado, que actuará como Presidente y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

d) Un representante de cada Comunidad Autónoma, designado por su Consejo 
de Gobierno, el Director General correspondiente de la Administración del 
Estado, que actuará como Presidente, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y las Juntas Superiores de la Administración del 
Estado. 

 
45. Según la Ley 6/1999, de 19 de abril, derogada por la Ley 17/2017, en la 

disposición transitoria quinta, los Auxiliares de Policía que presten sus servicios 
en municipios que, en base a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de esta Ley, 
creen Cuerpos de Policía Local se integrarán en el Cuerpo de Policía Local tras 
la superación del proceso de selección que mediante el procedimiento de 
promoción interna se convoque, de acuerdo con los principios y requisitos 
establecidos en la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función 
Pública en el ámbito de aplicación del decreto: 
a) Decreto 255/1993, del Gobierno Valenciano. 
b) Decreto 254/1993, del Gobierno Valenciano. 
c) Decreto 245/1994, del Gobierno Valenciano. 
d) Decreto 255/1994, del Gobierno Valenciano. 

 
46. Como consecuencia de qué directiva del Parlamento y Consejo Europeo de 5 de 

julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades 
e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 
se recibe denuncia sobre posible infracción, por parte de la Comunitat 
Valenciana en la Disposición transitoria séptima de la Ley 17/2017, y la 
Disposición transitoria cuarta del Decreto 153/2019:  
a) La Directiva 2005/53/CE. 
b) La Directiva 2006/54/CE. 
c) La Directiva 2007/55/CE. 
d) La Directiva 2008/57/CE. 

 
47. El artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el TREBEP, en su punto 3 dice: 
a) Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones 

del personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el 
ejercicio de sus funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. 

b) Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la 
existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su 
tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos 
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declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la 
Administración. 

c) El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá 
igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en 
los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. 

d) Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los 
extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las 
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de 
condiciones que los españoles. 

 
48. Según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los 

cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por: 
a) La ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las 

comunidades autónomas. 
b) La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. 
c) La Dirección de la AVSRE o el titular de la Conselleria competente. 
d) Ninguna es cierta. 

 
49. Según la Disposición adicional cuarta de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, 

que órgano no está adscrito a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias: 
a) Los consejos supramunicipales de coordinación de las policías locales. 
b) El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias de la Generalitat. 
c) El Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat 

Valenciana. 
d) Las entidades locales. 

 
50. Según el artículo 7 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, el máximo órgano de 

participación institucional, consultivo y deliberante en materia de seguridad 
adscrito al órgano autonómico que tiene atribuida la titularidad de la competencia 
es: 
a) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat 

Valenciana. 
b) El Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat 

Valenciana. 
c) El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias de la Generalitat. 
d) El Observatorio de Seguridad de la Comunitat Valenciana. 

 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 

51. Según la LPACAP, en relación con los procedimientos administrativos iniciados de 
oficio, señale la respuesta correcta: 

a) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar producirá la caducidad 
del mismo, cuando pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos 
u otras situaciones jurídicas individualizadas. 

b) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar legitima a los interesados 
para entender estimadas sus solicitudes. 
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c) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar legitima a los interesados 
para entender estimada su solicitud, salvo que la misma se trate de un recurso de 
alzada. 

d) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar producirá la caducidad 
del mismo, cuando se trate del ejercicio de la potestad sancionadora. 

 
52. En situaciones de discrepancia la Policía Judicial dependerá de: 
a) Jueces y Fiscales 
b) Mandos policiales directos 
c) Jefe de Policía de la Unidad que se trate 
d) Autoridades competentes del Estado 

 
53. En qué número de BOE y referencia se encuentra la Ley Orgánica 6/1984, de 

24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus»: 
a) BOE número 123, de 26/05/1984, referencia: BOE-D-1984-11620 
b) BOE número 124, de 26/05/1984, referencia: BOE-C-1984-11620 
c) BOE número 125, de 26/05/1984, referencia: BOE-B-1984-11620 
d) BOE número 126, de 26/05/1984, referencia: BOE-A-1984-11620 

 
54. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en que número 

del boletín oficial del estado se publicó: 
a) «BOE» núm. 278, de 24 de noviembre de 1995 
b) «BOE» núm. 279, de 24 de noviembre de 1995 
c) «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995 
d) «BOE» núm. 283, de 24 de noviembre de 1995 

 
55. Las sanciones que de acuerdo con el artículo 78.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, pueden imponer los Presidentes de las Corporaciones Locales a los 
miembros de las mismas por falta no justificada de asistencia a las sesiones o 
incumplimiento reiterado de sus obligaciones, se regirán por lo dispuesto en el: 
a) Artículo 67 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 17 de abril. 
b) Artículo 73 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
c) Artículo 77 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 19 de abril. 
d) Artículo 77 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 20 de abril. 

 
_________________________________ 


