CLAVE__________________
1.- La asistencia del abogado consistirá según lo establecido en el artículo 520.6 de la
ley de enjuiciamiento criminal, entre otras:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos
establecidos en el artículo 520.2 y que se proceda, si fuera necesario, al
reconocimiento médico señalado en la letra i de dicho precepto.
b) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la
diligencia en que hubiere intervenido.
c) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le
reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, en todo caso.
d) Ninguna es correcta.
2.- Si el detenido no hubiera designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no
fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un
abogado del turno de oficio:
a) Falso, serán los propios agentes que custodien al detenido quienes solicitarán
a éste que solicite un nuevo abogado.
b) Verdadero, debiendo el abogado designado acudir al centro de detención con
la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 6 horas desde la
recepción del encargo.
c) Verdadero, debiendo el abogado designado acudir al centro de detención con
la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 3 horas a contar
desde que se produjo la privación de libertad.
d) Verdadero, debiendo el abogado designado acudir al centro de detención
con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 3 horas
desde la recepción del encargo.
3.- Según el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la policía judicial tiene
por objeto y será obligación de todos los que la componen:
a) Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación;
practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos
y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o
pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a
disposición de la autoridad judicial.
b) Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los
deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a
cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para
determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas
para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final

que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal.
c) La respuestas A y B son correctas.
d) Ninguna es correcta ya que el objeto de la policía judicial está contenido en el
artículo 282 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, tras la modificación
introducida por la Ley 4/2015, de 27 de abril, en su disposición final 1.6.
4.- Según el artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando no exista
autor conocido del delito, la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del
Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la
libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción.
b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 72 horas desde
la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado.
c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.
d) Todas son correctas.
5.- La regulación de las autorizaciones para conducir se contiene en el Real Decreto
Legislativo 6/2015 dentro de su:
a) Capítulo II del Título III
b) Capítulo III del Título IV
c) Capítulo II del Título IV
d) Capítulo IV del Título II
6.- Según el anexo IV del Real Decreto Legislativo 6/2015, la infracción por exceso de
velocidad captada por un cinemómetro a 135 km/h en un tramo de vía limitado a 80
km/h, tendrá la consideración, sanción y detracción de puntos:
a) Grave, 200€ y 2 puntos
b) Grave, 400€ y 4 puntos
c) Grave, 300€ y 2 puntos
d) Grave, 500€ y 6 puntos
7.- Qué multa le corresponderá pagar al titular de un vehículo, debidamente requerido,
por no facilitar la identificación veraz del conductor del mismo en el momento de ser
cometida una infracción de las tipificadas en el artículo 76 de la LSV?
a) 200€
b) 400€
c) 500€
d) 600€

8.- Alejandro ha sido denunciado por conducir una ambulancia en servicio de urgencia
con una tasa de alcohol aire espirado de 0,40 mg/litro. En el supuesto que sea
sancionado administrativamente ¿Cuántos puntos perderá de su permiso de
conducción?
a) 6
b) 4
c) 3
d) 2
9.- Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o
accidentes, o que obstaculicen la libre circulación, es una conducta que puede
constituir una infracción:
a) Muy grave
b) Muy grave cuando no sea constitutiva de delito
c) Grave cuando no sea constitutiva de delito
d) Leve
10.- ¿Qué prerrogativa de naturaleza formal protege la libertad personal de los
diputados electos contra detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar
en privación de libertad?
a)
b)
c)
d)

La inviolabilidad
La incompatibilidad
La inmunidad
La autonomía

11.- Los bienes de la Administración:
a) Son embargables si se trata de bienes de dominio público
b) Son inalienables e imprescindibles cuando se trata de bienes de dominio
público
c) Son inembargables cuando se trata de bienes patrimoniales
d) Nunca serán enajenables
12.- Las competencias de los Subdelegados del Gobierno:
a)
b)
c)
d)

Son las mismas que ejercían los antiguos Gobernadores Civiles
Incluyen la Jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Incluyen la resolución de los procedimientos sancionadores
Ninguna respuesta es correcta

13.- ¿Cuál de los siguientes no es un ingreso de tipo coactivo?
a)
b)
c)
d)

Los tributos
Los precios públicos
Las multas
Las sanciones

14.- Los tributos cuyo hecho imponible puede consistir en la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público se denominan:
a)
b)
c)
d)

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas
Contribuciones especiales

15.- Los cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana estarán estructurados
con carácter mínimo en la escala ejecutiva con la categoría de Oficial en:
a) Municipios entre 5000 y 6500 habitantes o que tengan una plantilla de Policía
Local entre 5 y 13 personas funcionarias.
b) Municipios entre 5000 y 7500 habitantes o que tengan una plantilla de
Policía Local entre 5 y 15 personas funcionarias.
c) Municipios entre 5000 y 7500 habitantes o que tengan una plantilla de Policía
Local entre 5 y 13 personas funcionarias.
d) Municipios entre 5000 y 10000 habitantes o que tengan una plantilla de Policía
Local entre 5 y 15 personas funcionarias.
16.- Con respecto a la estructura orgánica y funcional de los Cuerpos de Policía Local,
indique la afirmación incorrecta:
a) Los miembros de la Policía Local actuarán bajo la superior autoridad y
dependencia directa del Jefe del Cuerpo.
b) Los cuerpos de Policía Local tienen estructura y organización jerarquizada.
c) En cuanto a su régimen estatutario, se rigen por los principios generales de los
capítulos II y III del Título I y por la sección 4ª del Capítulo IV del Título II de la
Ley Orgánica 2/ 1986, de FFCCSS.
d) En cada municipio, los miembros de la Policía Local se integrarán en un cuerpo
único.
17.- La prescripción de las faltas según la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la
Generalitat será:
a) Las faltas muy graves prescriben a
años y las leves al año.
b) Las faltas muy graves prescriben a
años y las leves a los seis meses.
c) Las faltas muy graves prescriben
dos años y las leves al mes.
d) Las faltas muy graves prescriben a
años y las leves a los tres meses.

los tres años, las faltas graves a los dos
los tres años, las faltas graves a los dos
a los tres años, las faltas graves a los
los tres años, las faltas graves a los dos

18.- Según el Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el
que se regula la Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de
los Cuerpos de Policía Local en la Comunidad Valenciana. Son funciones del Consejo
de Policía Local:
a) La mediación en los conflictos internos.
b) Conocer de la adscripción de la adjudicación de puestos de segunda actividad.
c) Ser oído en los procesos de determinación de las condiciones de prestación

del servicio del personal del Cuerpo.
d) Todas las anteriores son correctas.

19.- Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, y por tanto de la Policía Local, los siguientes:
a) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de

todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta parcialidad política y
sin discriminaciones por razón de raza, religión, edad, sexo, lugar de
nacimiento u opinión.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
20.- Señale la respuesta correcta:
a) El régimen disciplinario del personal funcionario de los Cuerpos de Policía

Local se ajustará a lo establecido en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo
de fuerzas y cuerpos de seguridad y en la Ley orgánica 4/2010, de 20 de mayo,
del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, a lo establecido en la
Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías
locales de la Comunitat Valenciana, y a lo dispuesto en las normas que las
desarrollen.
b) El procedimiento sancionador del personal integrante de los Cuerpos de Policía
Local se ajustará a los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad,
agilidad, eficacia, publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad,
responsabilidad, proporcionalidad y concurrencia de sanciones, y comprende
esencialmente los derechos a la presunción de inocencia, información, defensa
y audiencia.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
21.- ¿Cuándo podrán los interesados conocer el estado de la tramitación de los
procedimientos en los que tengan la consideración de interesados?
a)
b)
c)
d)

Sólo en la fase de instrucción
Únicamente en la fase de alegaciones
Tan solo en la fase de prueba
En cualquier momento

22.- ¿En qué caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el
oportuno procedimiento?
a) En casos de urgente necesidad
b) En situaciones excepcionales, como por ejemplo, situaciones de crisis
sanitarias o epidemias
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) En ningún caso
23.- Para que pueda entablarse un recurso extraordinario de revisión por error de
hecho, este:
a)
b)
c)
d)

Ha de ser declarado por sentencia judicial firme
Ha de haberse adoptado por cohecho
Ha de derivar de documentos habidos en el expediente
Nada de lo anterior es cierto

24.- En caso de que se estime un recurso contencioso-administrativo y se haya
pretendido en la demanda el resarcimiento de daños, la sentecia:
a) No se pronuciará sobre los mismos
b) Deberá fijarlos en todo caso
c) Los reconocerá, como regla general, postergando su determinación al período
de dejecución de sentencia
d) Nada de lo anterior es cierto
25.- La normas jurídicas de más alto rango de la Unión Europea son:
a)
b)
c)
d)

Los reglamentos
Las directivas
Las decisiones
Las recomendaciones

26.- Según establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
su artículo 9, al referirse a los funcionarios de carrera establece que:
a) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento efectuado por

autoridad competente y tras la superación de un proceso selectivo, se vinculan
al servicio de una administración pública, sometidos al Derecho Administrativo
y con un vínculo indefinido en el tiempo.
b) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal,
están vinculados a una Administración Pública por una relación
estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
c) Son funcionarios de carrera aquellos que son nombrados como tales para el
desempeño de las funciones propias de una administración pública.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27.- En el ámbito de la Función Pública, formulada la propuesta de resolución por el
Instructor de un procedimiento disciplinario, se dará traslado de esta al interesado para
que alegue lo que tenga por conveniente:
a)
b)
c)
d)

En el plazo de un mes.
En el plazo de 20 dias.
En el plazo de 15 días.
En el plazo de 10 días.

28.- Las Ordenanzas Municipales que regulan las normas que deben observarse por
parte de los vecinos en el ejercicio de sus derechos de vecindad, se denominan:
a)
b)
c)
d)

Ordenanzas Fiscales.
Ordenanzas de Convivencia y Fraternidad.
Ordenanzas de Gobierno y Administración del Municipio.
Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno

29.- La diferencia entre una Ordenanza y un Bando o Reglamento radica:
a)
b)
c)
d)

En el órgano que los dicta.
En las materias que regulan.
No existen diferencias.
Las respuestas a) y b) son correctas.

30.- Constituye una competencia obligatoria para un municipio con 35.000 habitantes:
a)
b)
c)
d)

La prevención y extinción de incendios.
El transporte colectivo urbano de viajeros.
La respuestas a) y b) son correctas.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

31.- En materia de coordinación de policías locales, señale la respuesta correcta:
a) Corresponde al Consell la potestad reglamentaria en materia de coordinación

de policías locales en la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que, para
supuestos específicos, pueda atribuirse al titular del órgano autonómico que
tenga atribuida la titularidad de la competencia en materia de seguridad.
b) El ejercicio de las funciones de coordinación de las policías locales que no
supongan el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponderá al órgano
autonómico que tenga atribuida la titularidad de la competencia en materia de
seguridad. En todo caso, el departamento del Consell competente en materia
de policía local ejercerá las facultades de superior dirección, control y tutela
para garantizar la efectividad de la coordinación.
c) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat
Valenciana, adscrita al órgano autonómico que tenga atribuida la titularidad de
la competencia en materia de seguridad, es el máximo órgano de participación
institucional, consultivo y deliberante en esta materia.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32.- Según lo establecido en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, los policías locales tienen
derecho:
a) A exponer, a través de la vía jerárquica, verbalmente o por escrito, todo

tipo de sugerencias relacionadas con el funcionamiento del servicio, el
horario o las tareas, así como cualquier otra petición que estimen
pertinente referida al cuerpo de policía local.
b) Al derecho de libre sindicación, huelga y manifestación.
c) A una remuneración diferenciada respecto a funcionarios del mismo grupo en
atención a los conceptos de peligrosidad, penosidad, dedicación exclusiva,
turnicidad y festividad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
33.- Según lo establecido en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, los policías locales tienen
el deber de:
a) Portar armas, y utilizarlas sólo en los casos y en la forma previstas en las

leyes, de acuerdo con los principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
b) Efectuar las solicitudes o reclamaciones relacionadas con el servicio utilizando
los cauces reglamentarios.
c) Mantener en el servicio una actitud de activa vigilancia, informando por
conducto reglamentario de las incidencias que se produzcan.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
34.- El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias de la Generalitat
(Ivaspe) es el órgano adscrito al órgano autonómico que tenga atribuida la titularidad
de la competencia en materia de seguridad al que corresponde la formación y el
perfeccionamiento profesional de las policías locales así como el desarrollo de la
investigación en esta materia. Además de otras que se puedan establecer, el Ivaspe
tendrá las siguientes funciones básicas:
a) La participación en los procesos de selección, formación y promoción de

las distintas escalas y categorías de los cuerpos de policía local.
b) La participación directa en las juntas locales de seguridad para establecer una

colaboración interpolicial en materia de información, actuaciones conjuntas y
prestaciones recíprocas de carácter temporal y extraordinario.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
35.- El Principio de “Adecuación al Ordenamiento Jurídico”, exigido por la Ley
Orgánica 2/1986 a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, implica que
estos, especialmente, deben:
a) Sujetarse en la actuación profesional, a los principios de jerarquía y

subordinación sin que, en ningún caso, la obediencia debida pueda amparar
órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan
delito o sean contrarios a la Constitución o las Leyes.

b) Actuar con integridad y dignidad y, en particular, deberán abstenerse de todo

acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.
c) Identificarse debidamente, como tales en el momento de efectuar una

detención.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
36.- Señale, de entre los siguientes, qué estilos de mando favorecen la eficacia:
a) El

organizador, el participativo, el emprendedor, el realista o el
maximalista.
b) El burócrata, el paternalista y demagogo, el autocrático, el oportunista e
intrigante.
c) El utópico, modernista e idealista.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
37.- Corresponde a los mandos de la escala ejecutiva (Oficiales de la Policía Local), el
desempeño de las siguientes funciones:
a) La ejecución material de las funciones encomendadas, de forma grupal o

individual.
b) La supervisión operativa y material de la ejecución de los servicios

policiales a nivel grupal e individual a llevar a cabo por los
correspondientes de la escala básica.
c) La organización de unidades y servicios y planificación de las actividades y el
mando y responsabilidad de las unidades y servicios policiales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
38.- En lo referente a la comunicación del Mando de Policía Local con sus
subordinados, señale la respuesta correcta:
a) La correcta coordinación y organización del equipo humano del que dispone el

mando, es un elemento esencial para el buen funcionamiento de la
organización.
b) El mando debe evitar la excesiva generalización a la hora de describir las
tareas asignadas a sus subordinados.
c) El mando no debe demostrar favoritismos, no debe alardear ante los
subordinados y debe estar dispuesto a aprender de los demás, demostrando
confianza y delegando funciones.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
39.- Las funciones propias del mando se pueden distribuir en cuatro áreas de
actuación.
a)
b)
c)
d)

Planificación, organización, dirección y control.
Planificación, gestión, dirección y control.
Organización, ejecución, dirección y control.
Organización, dirección, gestión y planificación.

40.- Según las características de la conexión entre las distintas alternativas y sus
resultados finales se pueden distinguir entre decisiones en situación de:
a)
b)
c)
d)

Riesgo, incertidumbre, competición y evaluación.
Certidumbre, riesgo, incertidumbre y seguridad.
Incertidumbre, competición, programación y seguridad.
Certidumbre, riesgo, incertidumbre y competición.

41.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, el hecho de conducir un vehículo
utilizando manualmente el navegador, constituye infracción tipo y con la detracción de
puntos:
a) Muy Grave y 6 puntos
b) Grave y 4 puntos
c) Grave y 3 puntos
d) Grave y 2 puntos
42.- Las infracciones que llevan aparejadas la pérdida de puntos se regulan:
a) En el Anexo II de la Ley 17/2015, de 19 de julio
b) En el Anexo II de la Ley de Seguridad Vial
c) En el Anexo II del Reglamento General de Circulación
d) En el Anexo II y IV de la Ley de Seguridad Vial
43.- Según el Reglamento General de Circulación, los dispositivos retrorreflectantes
que utilicen los agentes de la circulación, deben permitir a los conductores y demás
usuarios de la vía distinguirlos a una distancia mínima de:
a) 100 metros
b) 250 metros
c) 150 metros
d) 200 metros
44.- Respecto los límites de velocidad para los vehículos especiales o en régimen de
transporte especial, la velocidad máxima de circulación permitida para un vehículo con
autorización genérica será de:
a) 60 km/h
b) 70 km/h
c) 75 km/h
d) 80 km/h

45.- Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad, o en su caso, el
encargado de dirigir el paso de los vehículos por las obras, el orden de preferencia
entre los distintos tipos de vehículos, cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás
será:
a) 1º los vehículos y transportes especiales que excedan de las dimensiones
establecidas, 2º vehículos de tracción animal y 3º conjuntos de vehículos.
b) 1º vehículos de tracción animal, 2º vehículos destinados al transporte colectivo
de viajeros, 3º turismos que arrastren remolques de menos de 750 kg.
c) 1º conjunto de vehículos, 2º vehículos de tracción animal y 3º turismos
que arrastren remolques de menos de 750 kg
d) 1º turismos que arrastren remolques de menos de 750 kg, 2º los vehículos y
transportes especiales que excedan de las dimensiones establecidas y 3º
vehículos de tracción animal
46.- Según el anexo II del Reglamento General de Circulación, y respecto a los
servicios sanitarios obligatorios en las pruebas deportivas competitivas organizadas
que discurran por las vías públicas, la organización dispondrá con carácter mínimo y
mientras se celebre la prueba, para la asistencia a los participantes:
a) Una ambulancia, un socorrista y un médico.
b) Una ambulancia y un médico.
c) 2 ambulancias, 2 socorristas y 2 médicos, en las pruebas con más de 1000
participantes.
d) 2 ambulancias, 1 socorrista y 2 médicos, en las pruebas con más de 750
participantes.
47.- De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Conductores,
indique la respuesta incorrecta:
a) La edad mínima para obtener un permiso de la clase C1+E es de 18 años
b) La edad mínima para obtener un permiso de la clase A1 es de 16 años
c) La edad mínima para obtener un permiso de la clase D1+E es de 20 años
d) La edad mínima para obtener un permiso de la clase C+E es de 21 años
48.- Estará exento de realizar la prueba de control de conocimientos específicos
correspondiente, el que sea titular de un permiso de conducción en vigor, o haya
superado esta prueba para su obtención, cuando solicite el siguiente permiso:
a) Solicite el permiso de la clase A1, y sea titular del de la clase AM
b) Solicite el permiso de la clase A, y sea titular del de la clase A2.
c) Solicite el permiso de la clase B, y sea titular del de la clase A.
d) Solicite el permiso de la clase A2 y sea titular del de la clase A1

49.- El permiso de conducción de la clase B, podrá autorizar la conducción de
vehículos o conjunto de vehículos con una masa máxima autorizada de hasta:
a) 4500 kg
b) 7500 kg
c) 3500 kg
d) 4250 kg
50.- De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Vehículos, y con
respecto a la señal V-10, indique la respuesta correcta:
a) Indica que el vehículo está realizando transporte escolar
b) Deberá colocarse dentro del vehículo, en la parte frontal, en la parte posterior
del mismo, y en cada uno de los laterales, de forma que resulte visible desde el
exterior.
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas
51.- Una caravana remolcada con MMA superior a 750 kg., con una antigüedad
superior a 8 años, debe someterse a las inspecciones periódicas con frecuencia:
a) Semestral
b) Anual
c) Bienal
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
52.- De conformidad con lo establecido en el RDL 8/2004, y con respecto al depósito o
precinto del vehículo que ha incumplido la obligación de asegurarse, indique la
respuesta correcta.
a) Puede ser público o domiciliario
b) Su duración será de dos meses
c) En caso de reincidencia será de cuatro meses
d) En el supuesto de quebrantamiento del depósito o precinto, su duración se
ampliará a los seis meses
53.- ¿En qué normativa se encuentra regulado el procedimiento sancionador en
materia de tráfico?
a) En el RD 320/94, de 25 de febrero.
b) En el Capítulo 4 del Título VI, de la Ley de Seguridad Vial RDL 6/2015.
c) En el Capítulo 4 del Título V, de la Ley de Seguridad Vial RDL 6/2015.
d) La respuesta a y c son correctas.

54.- En materia de tráfico no es de aplicación el procedimiento sancionador abreviado:
a) En denuncias por conducción temeraria
b) En denuncias por conducir un vehículo que lleva instalado un inhibidor
de radar
c) En denuncias por participar en competiciones de vehículos no autorizados
d) En denuncias por circular con un vehículo que incumple las condiciones
técnicas que afectan gravemente a la seguridad vial
55.- Notificada en el acto una denuncia de tráfico al denunciado, si éste no abona el
importe de la multa, ni formula alegaciones en el plazo de los 20 días naturales
siguientes, indique la afirmación correcta:
a) La denuncia surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento
sancionador
b) La sanción podrá ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la
notificación de la denuncia, siempre que se trate de infracciones leves,
infracciones graves que detraigan puntos, o infracciones graves o muy graves
cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia
c) Existe posibilidad recurso administrativo
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
56.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 104 de la Ley de Seguridad Vial, los
agentes de la autoridad podrán proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a) El conductor se niegue a realizar las pruebas para la detección de sus
niveles de alcoholemia o presencia de drogas en el organismo
b) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los
tiempos de descanso que sean superiores al 30% de los tiempos establecidos
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro
c) Se ocupa una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un
30%, o más, el número de plazas autorizadas, excluida el conductor
d) Todas las respuestas son correctas
57.- El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
carretera (ADR), considera mercancías peligrosas de la Clase 8
a) Materias tóxicas
b) Materias infecciosas
c) Materias radioactivas
d) Materias corrosivas

58.- ¿Cuál de las siguientes opciones queda fuera del ámbito de aplicación del Real
Decreto 443/2001 sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de
menores?
a) Aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros de uso
general por carretera en que la mitad, o más, de las plazas del vehículo hayan
sido previamente reservadas para viajeros menores de dieciséis años.
b) A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando
dos terceras partes, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis
años.
c) A los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera,
cuando al menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados tuviera
una edad inferior a dieciséis años en el momento en que comenzó el
correspondiente curso escolar.
d) Todas las respuestas se encuentran recogidas en el ámbito de aplicación del
RD 443/2001.
59.- Con respecto a las pruebas de alcoholemia, señale la afirmación incorrecta:
a) En caso de accidente de tráfico, los peatones que resulten directamente
implicados están obligados a someterse a las pruebas de detección alcohólica
b) Si un peatón, implicado directamente como posible responsable en un
accidente de tráfico se somete a las pruebas de detección alcohólica y
arroja un resultado positivo, puede ser sancionado administrativamente
c) Un peatón implicado directamente como posible responsable en un accidente
de tráfico que arroja un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia jamás
incurre en delito contra la seguridad vial, por muy alta que sea su tasa de
alcoholemia.
d) Un peatón implicado directamente como posible responsable en un accidente
de tráfico puede ser sancionado administrativamente si se niega a realizar la
prueba de alcoholemia.
60.- Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las Comunidades
Autónomas, corresponderá a la Administración General del Estado:
a) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de
vehículos.
b) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías
públicas o de uso público.
c) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o
definitiva de la circulación de dichos vehículos.
d) Todo lo descrito en las respuestas anteriores.

61.- La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad

ciudadana, que deroga la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, se estructura, según el preámbulo, en:
a) Cinco capítulos divididos en 54 artículos, 7 disposiciones adicionales, dos
transitorias, una derogatoria y 4 finales.
b) Cuatro capítulos divididos en 52 artículos, 6 disposiciones adicionales, dos
transitorias, una derogatoria y 5 finales.
c) Cinco capítulos divididos en 54 artículos, 7 disposiciones adicionales, 2
transitorias y una derogatoria.
d) Cinco capítulos divididos en 54 artículos, 7 disposiciones adicionales, 1
transitoria, 1 derogatoria y 5 finales.
62.- La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, en su Capítulo II, hace referencia a las actuaciones para el mantenimiento
y restablecimiento de la seguridad ciudadana, encontrando entre otras:
a) Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales y la
identificación de personas.
b) Restricción del tránsito y controles en las vías públicas, comprobaciones y
registros en lugares públicos, registros corporales externos y medidas de
seguridad extraordinarias.
c) La respuesta A y B, son ciertas.
d) Ninguna es correcta.
63.- El artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, regula la figura de la identificación de personas, donde se
establece que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán requerir la
identificación de las personas:
a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una
infracción.
b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere
razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión
de un delito.
c) La A y B son ciertas.
d) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una
infracción; cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere
razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión
de un delito; habilitándose a los agentes actuantes, cuando no fuera posible la
identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la
persona se negase a identificarse a requerir a ésta, que les acompañen a las
dependencias policiales más próximas donde existan medios adecuados para
realizar la identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún

caso superará las ocho horas.
64.- Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, califica como infracción leve en su artículo 37, entre otras, las siguientes
acciones:
a) El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de
autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda
poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, así como la
ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia
en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario.
b) La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las
personas con ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito o infracción
grave.
c) La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la
documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la
pérdida o sustracción de la misma.
d) La B y C son correctas.
65.- La actual estructura de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, es:
a) Preámbulo, Título Preliminar, Libro I, Libro II, Libro III, 3 disposiciones
adicionales, 12 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 7
disposiciones finales.
b) Preámbulo, Libro I, Libro II, 3 disposiciones adicionales, 12 disposiciones
transitorias, 1 disposición derogatoria y 6 disposiciones finales.
c) Preámbulo, Título Preliminar, Libro I, Libro II, 4 disposiciones adicionales, 12
disposiciones transitorias, disposición derogatoria única y 6 disposiciones
finales.
d) Preámbulo, Título Preliminar, Libro I, Libro II, 3 disposiciones adicionales,
11 disposiciones transitorias, disposición derogatoria única y 7
disposiciones finales.
66.- Se considerará exento de responsabilidad criminal, según el artículo 20.4 del
código penal, el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos,
siempre que concurran los requisitos siguientes:
a) Que el mal causado sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de
necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el
necesitado tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
b) Que el mal causado sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de
necesidad haya sido provocada intencionadamente no teniendo el necesitado,
por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

c) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación
de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el
necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
d) Ninguna es correcta.
67.- Son circunstancias atenuantes según el art. 21 del código penal, entre otras:
a) Las causas expresadas en el capítulo II “de las causas que eximen de la
responsabilidad criminal”, cuando no concurrieren todos los requisitos
necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos.
b) La dilación extraordinaria en la tramitación del procedimiento, siempre que sea
atribuible al propio inculpado y que guarde proporción con la complejidad de la
causa.
c) La A y B son correctas.
d) El que obre impulsado por miedo insuperable.
68.- Según el artículo 130 del código penal, la responsabilidad criminal se extingue,
por:
a) Muerte del reo, cumplimiento de la condena, remisión definitiva de la pena,
indulto.
b) Las enumeradas en el apartado anterior y además por el perdón del ofendido,
cuando se trate de delitos menos graves perseguibles a instancias del
agraviado o la ley así lo prevea y por prescripción del delito o pena.
c) Muerte del reo, cumplimiento de la condena, remisión definitiva de la pena,
indulto; perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a
instancias del agraviado o la ley así lo prevea; por prescripción del delito o
pena.
d) Muerte del reo, cumplimiento de la condena, remisión definitiva de la
pena, indulto; perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves
perseguibles a instancias del agraviado o la ley así lo prevea; por
prescripción del delito, pena o de la medida de seguridad.
69.- Señale la respuesta correcta, en relación a la prescripción de los delitos,
contemplada en el artículo 131 del código penal:
a) A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 20 o
más años.
b) A los 10 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o
inhabilitación por más de 10 años y que no exceda de 15.
c) Los delitos de terrorismo, de lesa humanidad y de genocidio no prescribirán.
d) Ninguna es correcta.

70.- La figura agravada del asesinato contemplada en el artículo 140 del código penal,
será castigada con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que la víctima sea menor de 14 años de edad, o se trate de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
b) Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u
organización criminal.
c) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad de las personas
que el autor hubiera cometido sobre la víctima.
d) Las respuestas B y C, son correctas.
71.- Según el artículo 149 del código penal, el que causara a otro, por cualquier medio
o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un
sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad
somática o psíquica, será castigado con:
a) Pena de prisión de 8 a 12 años.
b) Pena de prisión de 6 a 10 años. Con la misma pena se castigaría al que
causare a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. Si
la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial
protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial por tiempo de 4 a
10 años.
c) Pena de prisión de 6 a 12 años.
d) Pena de prisión de 6 a 12 años e inhabilitación especial por tiempo de 4 a 10
años.
72.- El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro, hacer lo que la ley no
prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, estaría
cometiendo un delito de:
a) Extorsión.
b) Amenazas.
c) Coacciones.
d) Ninguna es correcta.

73.- El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, según el

artículo 235 del código penal:
a) Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de
infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los
servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la
prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave
a los mismos.
b) Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de
una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos
comprendidos en el Título XII, siempre que sean de la misma naturaleza.
c) Cuando se utilice a menores de catorce años para la comisión del delito.
d) Las respuestas A y B son correctas.
74.- Según el tenor literal del artículo primero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de
mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus”, mediante este procedimiento
se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente,
de cualquier persona detenida ilegalmente, considerándose personas ilegalmente
detenidas a los efectos de esta ley:
a) Las que lo fueren por una autoridad, funcionario público o particular, sin que
concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades
preventivas y requisitos exigidos por las leyes.
b) Las que estén internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si
transcurrido el mismo, fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más
próximo al lugar de la detención.
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos
que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona
detenida.
75.- Según el artículo tercero de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora
del procedimiento de “Habeas Corpus”, podrán instar el procedimiento:
a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de
afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y sus representantes
legales.
b) El Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, el abogado defensor y de oficio el
juez de instrucción competente.
c) Todas las anteriores son correctas.
d) Ninguna es correcta.

RESERVA
1.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:
a)
b)
c)
d)

Son nombrados y separados por Decreto del Presidente del Gobierno
Tienen la condición de alto cargo y rango de Subsecretario
Dependen del Ministerio del Interior
Son nombrados por el Rey a propuesta del Ministro de Administraciones
Públicas

2.- ¿Cuál es la actual Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicos?
a)
b)
c)
d)

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre
La Ley 35/2005, de 4 de octubre
La Ley 39/2015, de 1 de octubre
La Ley 40/2015, de 1 de octubre

3.- Los Alcaldes pueden delegar la función de dictar Bandos en:
a)
b)
c)
d)

Los Tenientes de Alcalde.
Los Concejales delegados del área de la materia que trate de regular el Bando.
Cualquier miembro de la corporación.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 13/2017 del taxi de la Comunitat Valenciana,
la antigüedad máxima de los vehículos destinados a taxi, con carácter general, no
podrá exceder de:
a) 5 años
b) 8 años
c) 10 años
d) 12 años
5.- Comete tortura, según el artículo 174 del código penal:
a) El particular, autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con
el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de
castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha
cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la
sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u
otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión
o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o desición o
que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral, siendo
castigado con pena de prisión de 2 a 8 años, si el atentado fuera grave, y de
prisión de 1 a 3 años si no lo es, imponiéndose en todo caso, la pena de
inhabilitación absoluta de 8 a 12 años.
b) La autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su cargo, y con el fin
de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla

por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por
cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a
condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras
circunstancias, le supongan sufrimientos físicos, siendo castigado con pena de
prisión de 2 a 6 años.
c) La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el
fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de
castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha
cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación,
la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza,
duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o
mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento,
discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra
su integridad moral, siendo castigado con la pena de prisión de dos a
seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no
lo es y en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de 8 a 12 años.
d) La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de
obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por
cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por
cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a
condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras
circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o
disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o
que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral, siendo
castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave,
y de prisión de uno a tres años si no lo es y en todo caso, la pena de
inhabilitación absoluta de 8 a 10 años.

