1. De conformidad con el artículo 20 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat,
de la Función Pública Valenciana, es personal eventual:
a) Quien, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza.
b) Quien, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones
expresamente calificadas como de asesoramiento especial.
c) Quien, en virtud de nombramiento de servicios especiales y con carácter no
permanente, solo realiza funciones no calificadas como de asistencia especial.
d) La a), b) y c), son incorrectas.
2. De conformidad con el artículo 19 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat,
de la Función Pública Valenciana, el personal laboral:
a) En función de la duración del contrato, podrá tener la condición de no fijo, por
tiempo indefinido.
b) En función de la duración del contrato, podrá tener la condición de no fijo, por
tiempo temporal.
c) En función de la duración del contrato, podrá tener la condición de fijo, por tiempo
temporal.
d) La a), b) y c), son incorrectas.
3. De conformidad con el artículo 73 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat,
de la Función Pública Valenciana, la jubilación forzosa del personal funcionario se
declarará:
a) De oficio al cumplir la edad legalmente establecida. No obstante lo anterior, se podrá
solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta
que se cumplan los setenta años de edad.
b) A instancia de parte al cumplir la edad legalmente establecida. No obstante lo
anterior, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo,
como máximo, hasta que se cumplan los setenta años de edad.
c) A instancia de parte o de oficio al cumplir la edad legalmente establecida. No
obstante lo anterior, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el
servicio activo, como máximo, hasta que se cumplan los setenta años de edad.
d) A instancia de parte o de oficio al cumplir la edad legalmente establecida. No
obstante lo anterior, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el
servicio activo o en la reserva, como máximo, hasta que se cumplan los setenta años
de edad.
4. De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo:
a) La actividad del Defensor del Pueblo se podrá ver interrumpida en los casos en que
las Cortes Generales no se encuentren reunidas.
b) La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las
Cortes Generales hubieren sido disueltas.
c) La a) y b), son incorrectas.
d) La a) y b), son correctas.
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Expediente 150/2019: Oposición libre (una plaza agente)-Cuestionario

5. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat,
de la Función Pública Valenciana, la renuncia a la condición de personal funcionario
de carrera habrá de formalizarse por:
a) Escrito y deberá ser aceptada expresamente previa certificación. No podrá ser
aceptada la renuncia cuando la persona interesada esté sujeta a expediente
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de
juicio oral por la comisión de algún delito.
b) Escrito y deberá ser aceptada expresamente previa certificación. Podrá ser aceptada la
renuncia aunque la persona interesada esté sujeta a expediente disciplinario.
c) Escrito y deberá ser aceptada expresamente. Podrá ser aceptada la renuncia cuando la
persona interesada esté sujeta a expediente disciplinario.
d) Escrito y deberá ser aceptada expresamente. No podrá ser aceptada la renuncia
cuando la persona interesada esté sujeta a expediente disciplinario o haya sido dictado
en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de
algún delito.

7. El Alcalde podrá delegar mediante decreto las competencias del artículo 124 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) En la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su
caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares: el
ejercicio de acciones judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en
su caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno dando cuenta al mismo
en la primera sesión que celebre para su ratificación.
b) En la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su
caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares:
establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su
continuidad.
c) En la Junta de Gobierno Local, en sus miembros, en los demás concejales y, en su
caso, en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares: dirigir
la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción
colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las
funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, realice la Junta de Gobierno
Local.
d) La a), b) y c), son incorrectas.
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6. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su calidad de:
a) Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:
las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda
Pública para los créditos de la misma.
b) Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias, corresponden en determinados casos a los municipios, las provincias y
las islas: las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la
Hacienda Pública para los créditos de la misma.
c) Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias, corresponden en determinados casos a los municipios, las provincias y
las islas: la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en
las leyes.
d) La a), b) y c), son incorrectas.

8. Hacienda pública. La hacienda de las entidades locales «menores» estará
constituida por los siguientes recursos:
a) Tasas y precios públicos; ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho
público.
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho público; ingresos procedentes de su
patrimonio y demás de Derecho público.
c) Multas; aportaciones municipales y participaciones en los ingresos del municipio.
d) La a), b) y c), son incorrectas.
9. Instituciones de la Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE).
a) Año de creación: 1952. Resuelve los asuntos que se le plantean como procedimientos de
infracción.
b) Año de creación: 1955. Resuelve los asuntos que se le plantean como decisiones
prejudiciales.
c) Año de creación: 1957. Resuelve los asuntos que se le plantean como recursos por
omisión.
d) Año de creación: 1959. Resuelve los asuntos que se le plantean como recursos de
anulación.

11. Son competencias del Tribunal Constitucional:
a) Recurso previo de inconstitucionalidad; recurso de amparo; conflictos entre órganos
constitucionales; impugnaciones del artículo 158 de la Constitución.
b) Conflictos en defensa de la autonomía foral; conflictos en defensa de la autonomía
local; conflictos de competencia; impugnaciones del artículo 132 de la Constitución.
c) Conflictos en defensa de la autonomía foral; conflictos en defensa de la autonomía
local; recurso previo de inconstitucionalidad; impugnaciones del artículo 161 de la
Constitución.
d) Recurso de inconstitucionalidad; la cuestión de inconstitucionalidad; impugnaciones del
artículo 173 de la Constitución.
12. De conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso
de reposición:
a) Tiene carácter potestativo.
b) No tiene carácter potestativo.
c) No se puede plantear en el caso de los actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa.
d) La a), c), son correctas.
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10. Corresponde al Alcalde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal,
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d) del apartado 2 del artículo 123.
b) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal,
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 3 del artículo 123.
c) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización municipal,
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 123.
d) La a), b) y c), son incorrectas.

13. Con relación a la estructura de la constitución española de 1978, ¿qué opción es la
correcta?:
a) Título preliminar (artículos 1 al 9); Título primero (art. 10) [capítulo I (artículos 11 a
13), capítulo II (artículo 14), sección 1 (artículos 15 al 29), sección 2 (artículos 30 al
38), capítulo III (artículos 39 a 52); Título II (artículos 56 a 65).
b) Título preliminar (artículos 1 al 9); Título primero (art. 10) [capítulo I (artículos 11 a
13), capítulo II (artículo 14), sección 1 (artículos 15 al 30), sección 2 (artículos 31 al
37), capítulo III (artículos 38 a 51); Título II (artículos 52 a 65).
c) Título preliminar (artículos 1 al 8); Título primero (art. 9) [capítulo I (artículos 10 a 13),
capítulo II (artículo 14), sección 1 (artículos 15 al 29), sección 2 (artículos 30 al 38),
capítulo III (artículos 39 a 52); Título II (artículos 56 a 65).
d) La a), b) y c), son incorrectas.

15. De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida, dentro del plazo de un mes a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
b) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida, dentro del plazo de tres meses a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
c) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida, dentro del plazo de seis meses a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
d) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida, dentro del plazo de un año a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
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14. De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando al dictarlos se hubiera
incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al
expediente, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la
resolución impugnada.
b) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando al dictarlos se hubiera
incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al
expediente, dentro del plazo de tres años siguientes a la fecha de la notificación de la
resolución impugnada.
c) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando al dictarlos se hubiera
incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al
expediente, dentro del plazo de dos años siguientes a la fecha de la notificación de la
resolución impugnada.
d) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando al dictarlos se hubiera
incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al
expediente, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de
la resolución impugnada.

17. De conformidad con la Constitución Española de 1975 (en adelante CE):
a) Establece el artículo 56.2 de la CE que los actos del Rey «estarán siempre refrendados
en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo
lo dispuesto en el artículo 65.1».
b) Establece el artículo 55.3 de la CE que los actos del Rey «estarán siempre refrendados
en la forma establecida en el artículo 63, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo
lo dispuesto en el artículo 65.2».
c) Establece el artículo 52.3 de la CE que los actos del Rey «estarán siempre refrendados
en la forma establecida en el artículo 62, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo
lo dispuesto en el artículo 65.2».
d) Establece el artículo 56.3 de la CE que los actos del Rey «estarán siempre refrendados
en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo
lo dispuesto en el artículo 65.2».
18. De conformidad con el artículo 117 de la Constitución Española de 1975 (en
adelante CE) -del poder judicial-:
a) En el artículo 117 no se dispone que se prohíben los Tribunales de excepción.
b) Se prohíben los Tribunales de excepción, salvo en determinados casos.
c) Se prohíben los Tribunales de excepción.
d) La a) y la c), son correctas.
19. ¿Puede cometerse delito de prevaricación administrativa por imprudencia?
a) No, este delito es únicamente doloso. El sujeto activo debe tener conocimiento de su
injusticia.
b) Sí, pero solo será punible cuando esta sea por imprudencia grave
c) Dependerá de la actitud arbitraria con la que se produzca los hechos.
d) Si, cuando no se atienda adecuadamente a la legislación vigente.
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16. De conformidad con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando en la resolución hayan
influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia
judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro del plazo de un mes a
contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó
firme.
b) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando en la resolución hayan
influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia
judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, dentro del plazo de tres meses a
contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó
firme.
c) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida, dentro del plazo de seis meses a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
d) El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando aparezcan documentos de
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el
error de la resolución recurrida, dentro del plazo de un año a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

20. De las personas criminalmente responsables de los delitos. La inducción viene
caracterizada porque…
a) El inductor hace surgir en otra persona la idea de cometer un delito, pero con toda
obviedad quien decide y domina la realización del mismo es el inductor, porque de
lo contrario, el inducido sería verdadero autor.
b) El inductor hace surgir en otras personas la idea de cometer un delito, pero con
toda obviedad quien decide y domina la realización del mismo es el inducido,
porque de lo contrario, el inductor sería verdadero autor.
c) El inductor hace surgir en otras personas la idea de cometer un delito, pero con
toda obviedad quien decide y domina la realización del mismo es el inducido,
porque de lo contrario, el inducido no sería verdadero autor.
d) La a, b y c, son incorrectas.
21. Si el delito se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer la
pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 a 18
meses…
a) Al que por imprudencia leve causare la muerte de otro.
b) Al que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro.
c) Al que por imprudencia grave causare la muerte de otro.
d) Las respuestas b y c son correctas.

23. Cuando en un delito de asesinato concurra más de una de las circunstancias
previstas en el artículo 139.1 del Código Penal:
a) Se impondrá la pena de prisión de quince a veinticinco años, en su mitad superior.
b) Se impondrá la pena de prisión permanente revisable.
c) Se impondrá la pena de prisión de quince a veinticinco años.
d) Se impondrá la pena superior en un grado a la de prisión de quince a veinticinco
años.
24. Comete delito la autoridad o funcionario público que...
a) en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere,
nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado puesto de trabajo a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
b) en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere,
nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona, aun que concurran los requisitos legalmente establecidos para
ello.
c) en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere,
nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
d) en el ejercicio de su competencia y aun desconociendo su ilegalidad, Propusiere,
nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
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22. Matar a una persona para evitar que se descubra la comisión de otro delito ...
a) Constituye circunstancia agravante del delito de asesinato.
b) Constituye delito de asesinato.
c) Constituye agravante del delito de homicidio.
d) Se castiga con la pena de prisión permanente revisable.

25. La Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos, refiere a las terrazas como:
a) Todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
b) Espacios anexos al establecimiento principal, que deberán obtener la
correspondiente autorización municipal.
c) Espacio abierto, con licencia municipal, debiendo estar delimitado.
d) Espacio de la actividad principal.
26. Según la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos, las terrazas:
a) No se podrán conceder licencias o autorizaciones para este tipo de instalaciones
accesorias sin que previamente se haya obtenido la licencia de apertura del
establecimiento o tener derecho a abrirlo.
b) Podrán autorizarse sin que estén vinculadas a actividad, siempre que reúnan algunos
requisitos de aquella.
c) No podrán ser autorizadas por los Ayuntamientos, sin dictamen previo de la
Consellería competente.
d) Sólo podrán usarse en días favorables atmosféricamente.

28. La Diligencia de cacheo:
a) No necesita de informar a la persona de sus derechos, ni de los hechos imputados.
b) Requerirá autorización judicial si está detenida y se niega.
c) Debe realizarse siempre en lugar público para evitar excesos, informándole de sus
derechos.
d) No se entiende como tal diligencia, siendo una mera operativa.
29. El cacheo superficial:
a) Deberán evitarse situaciones o posturas degradantes siempre que se esté en
presencia de otras personas en la vía pública.
b) Es obligo para aquellas personas a las que se pretende identificar.
c) No conlleva vulneración del derecho a la libre circulación, ni a la integridad física,
ni a la intimidad personal.
d) Debe realizarse con guantes y sólo en bolsillos, para no invadir la intimidad de la
persona.
30. ¿Cuál de los siguientes rasgos son inherentes al concepto de grupo?
a) La constitución de una unidad individual
b) El sentimiento individualista de sus miembros cuando no están juntos
c) Logro de objetivos comunes
d) La consciencia de la existencia de un grupo
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27. La detención preventiva durará:
a) Un tiempo de 72 horas, tras ellas, el detenido debe ser puesto a disposición judicial.
b) Máximo de 24 horas, prologándose hasta un máximo de 72 en algunos casos
tasados.
c) El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
cuando hayan sido garantizado su derecho de asistencia letrada.
d) El tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos.

31. El traslado a las dependencias policiales con el fin de únicamente identificar a una
persona (art. 16 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana):
a) Es equiparable a la situación de detención, pero con duración más limitada.
b) No es recomendable, ya que es preferible la detención y posterior puesta en libertad
para identificar a personas cuya identificación es difícil, ya que así quedan
garantizados sus derechos constitucionales.
c) No puede superar las seis horas de duración.
d) No es posible este traslado, ya que no existe la retención en España.
32. ¿Cuál es la rama de la ciencia social que se encarga del estudio empírico de la
delincuencia como fenómeno social en su conjunto, del delito como acto individual,
del delincuente, de la víctima y del control social (formal e informal) del
comportamiento delictivo?
a) La Sociología
b) La Psicología Socio-conductual
c) La Criminología
d) La antropología social

34. La omisión del deber de socorro (señale la correcta):
a) Existe una inmediata correlación de los delitos de omisión del deber de socorro a
víctimas de accidentes de tráfico con los delitos contra la seguridad vial derivada no
sólo de la conexidad formal, sino también por la protección de los mismos bienes
jurídicos, que no son otros que la vida o la integridad física, siendo preciso exigir una
eficaz aplicación de los tipos penales de los arts. 196 y 197 CP.
b) Existe una inmediata correlación de los delitos de omisión del deber de socorro a
víctimas de accidentes de tráfico con los delitos contra la seguridad vial derivada no
sólo de la conexidad material, sino también por la protección de los mismos bienes
jurídicos, que no son otros que la vida o la integridad física, siendo preciso exigir una
eficaz aplicación de los tipos penales de los arts. 194 y 195 CP.
c) Existe una inmediata correlación de los delitos de omisión del deber de socorro a
víctimas de accidentes de tráfico con los delitos contra la seguridad vial derivada no
sólo de la conexidad material, sino también por la protección de los mismos bienes
jurídicos, que no son otros que la vida o la integridad física, siendo preciso exigir una
eficaz aplicación de los tipos penales de los arts. 195 y 196 CP.
d) La a, b y c, son incorrectas.
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33. El delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal, se configura como
(señale la correcta):
a) Se trata de un presupuesto de carácter procesal que afecta a la tipicidad, pero de
evidente contenido material en cuanto que vinculado a la punibilidad.
b) Se trata de un presupuesto de carácter procesal que no afecta a la tipicidad, pero de
evidente contenido formal en cuanto que vinculado a la punibilidad.
c) Delito público, y requiere como requisito procedibilidad “denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal”.
d) Delito semipúblico, y requiere como requisito procedibilidad “denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal”.

35. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad vial, que concepto no pertenece a las características
propias de una Autopista:
a) No tener acceso a la misma las propiedades colindantes.
b) Tener acceso limitado a ella las propiedades colindantes.
c) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser
cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
d) Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre
sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno
no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.
36. El Real Decreto Legislativo 6/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículo a Motor y Seguridad
Vial consta de un total de:
a) 6 títulos, 115 artículos, 11 disposiciones adicionales, 3 disposiciones
transitorias, 3 disposiciones finales y 7 anexos.
b) 6 títulos, 115 artículos, 10 disposiciones adicionales, 3 disposiciones
transitorias, 3 disposiciones finales y 7 anexos.
c) 1 título preliminar, 6 títulos, 115 artículos, 11 disposiciones adicionales, 3
disposiciones transitorias, 3 disposiciones finales y 7 anexos.
d) 1 título preliminar, 6 títulos, 115 artículos, 10 disposiciones adicionales, 3
disposiciones transitorias, 3 disposiciones finales y 7 anexos.

38. De acuerdo con el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el cual se aprueba el
Reglamento General de Conductores, Artículo 35, se declarará la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas cuyo titular no posea los requisitos
para su otorgamiento o haya perdido totalmente su asignación de puntos. La
resolución que declare la pérdida de vigencia deberá ser notificada en el plazo
máximo de:
a) 1 mes.
b) 3 meses.
c) 6 meses.
d) 1 año.
39. En que anexo del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Vehículos, se regula los neumáticos.
a) V.
b) VI.
c) VII.
d) VIII.
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37. En el Reglamento General de Circulación, su Título II, Capítulo II está destinado a
la velocidad, cual de sus secciones se destina a las Competiciones:
a) Sección 1.
b) Sección 2.
c) Sección 3.
d) Ninguna.

40. Las denuncias de tráfico se notificarán en el acto al denunciado, pudiendo ser
notificadas en un momento posterior cuando:
a) La denuncia se formula en circunstancias tales en que la detención del vehículo
puede ocasionar un riesgo para la circulación
b) La denuncia se formula estando el vehículo estacionado y el conductor no está
presente.
c) La autoridad sancionadora ha tenido conocimiento de los hechos denunciados a
través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la
identificación del vehículo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
41. Por su naturaleza, los transportes terrestres se clasifican en:
a) Particulares y complementarios.
b) Regulares y discrecionales.
c) Públicos y privados.
d) Nacionales e Internacionales.

43. El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carreteras (ADR), considera mercancías peligrosas de la Clase 2:
a) Líquidos Inflamables.
b) Materias y objetos explosivos.
c) Gases.
d) Materias corrosivas.
44. Cuál no es una de las funciones del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible:
a) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en esta
materia.
b) Informar los convenios o tratados internacionales sobre tráfico, seguridad vial o
movilidad sostenible antes de la prestación del consentimiento del Estado para
obligarse por ellos.
c) Cooperara entre la Administración General del Estado y las administraciones de
las comunidades autónomas que hayan asumido, competencias para la
protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público y que
hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor.
d) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que
afecten al tráfico, la seguridad vial o la movilidad sostenible.
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42. Seleccione la opción correcta, la actuación de la Policía Local en materia de
alcoholemia dependerá de las circunstancias que concurran en cada caso, y sus
intervenciones se ajustaran a lo establecido:
a) En los artículos 379.2 y 383 del Código Penal, cuando se trate de actuaciones en
materia administrativa.
b) En el Capítulo IV del Título I del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, cuando se trate de
actuaciones en materia administrativa.
c) En el artículo 14 del RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando
se trate de actuaciones en materia de penal.
d) Todas las respuestas son correctas.

45. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en que título y artículos está comprendido el apartado De las Policías
Locales:
a) Título IV, Artículos 50/51/52/53.
b) Título III, Artículos 50/51/52/53.
c) Título V, Artículos 51/52/53/54.
d) Título IV, Artículos 51/52/53/54.

47. Conforme a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los
miembros de estos colectivos…
a) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o
que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de éstas.
b) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia, los trámites, plazos
y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la
detención de una persona.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son incorrectas.
48. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que
corresponde a las Comunidades Autónomas:
a) Regular las funciones de las Policías Locales en su ámbito territorial.
b) Coordinar la actuación de las Policías Locales en su ámbito territorial.
c) Regular la jornada laboral de las Policías Locales de su ámbito territorial.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
49. Que legislación desarrolla la Coordinación de Policías Locales de la Comunidad
Valenciana de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE):
a) La Ley 17/2017
b) La Ley 16/2010
c) La Ley 13/2010
d) La Ley 10/2010
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46. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
Seguridad Ciudadana, que infracción no corresponde con las catalogadas como
graves:
a) La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos
deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las
que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción
penal.
b) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando
la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por
razones de seguridad pública.
c) Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad,
empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el
cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o
judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos
legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
d) Las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los
servicios de emergencia, provocando o incrementando un riesgo para la vida o
integridad de las personas o de daños en los bienes, o agravando las
consecuencias del suceso que motive la actuación de aquéllos.

50. De acuerdo con el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el cual se aprueba el
Reglamento General de Conductores, Título I, Capítulo I, Artículo 2, estipula que
los permisos y licencias de conducción, así como las autorizaciones administrativas
que provisionalmente los sustituyan, serán expedidos por las Jefaturas
Provinciales de Tráfico, con excepción de los que autorizan a conducir vehículos…,
cuál de los siguientes entes no corresponde a la definición.
a) Fuerzas Armadas
b) Dirección General de Policía
c) Guardia Civil
d) Policías Autonómicas.
PREGUNTAS RESERVA:

2. A los delitos que se hallen penados en leyes especiales, les son aplicables las
disposiciones contenidas en:
a) El Título Preliminar del Código Penal.
b) El Libro I del Código Penal.
c) El Libro I I del Código Penal.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
3. La antijuricidad de una acción u omisión supone:
a) Que debe ser contraria a alguno de los preceptos de la legislación penal.
b) Que debe ser contraria al Derecho.
c) Que debe estar prevista en una norma con rango de ley.
d) Las respuestas a y c son correctas.
4. En el Reglamento General de Circulación las normas que regulan la utilización del
alumbrado están en el Título II, dentro de su capítulo:
a) VIII.
b) IX.
c) X.
d) XI.
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1. De conformidad con el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local:
a) El Alcalde podrá delegar mediante decreto en la Junta de Gobierno Local, en sus
miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales,
directores generales u órganos similares adoptar las medidas necesarias y adecuadas en
casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno.
b) El Alcalde podrá delegar mediante decreto en la Junta de Gobierno Local, en sus
miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales,
directores generales u órganos similares nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a
los Presidentes de los Distritos.
c) El Alcalde podrá delegar mediante decreto en la Junta de Gobierno Local, en sus
miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales,
directores generales u órganos similares establecer directrices generales de la acción de
gobierno municipal y asegurar su continuidad.
d) La a), b) y c), son incorrectas.
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5. De acuerdo con el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Vehículos, que definición no está acorde con lo
regulado en el artículo 9, conjunto de Vehículos.
a) Como norma general y salvo las excepciones reglamentariamente establecidas,
ningún vehículo tractor podrá arrastrar a la vez más de un remolque o
semirremolque.
b) Los vehículos de motor no podrán remolcar a otro vehículo de motor, en ningún
caso.
c) En todo caso, las motocicletas y los vehículos de tres ruedas no podrán arrastrar
remolque o semirremolque alguno.
d) Las caravanas y remolques ligeros estarán dotados de una tarjeta de inspección
técnica.

