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1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus 

competencias, que: 

a) No podrá ser inferior a tres años 

b) No podrá ser inferior a cinco años 

c) No podrá ser inferior a diez años 

d) No podrá ser inferior a quince años 

 

2. El Pleno de un municipio con 6000 habitantes, debe celebrar sesión ordinaria, 

como mínimo: 

a) Cada mes 

b) Cada dos meses 

c) Cada tres meses 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

3. Conforme dispone el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de la Ley de Bases de Régimen Local, los vecinos que gocen del derecho de 

sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, 

debiendo ser suscrita en un municipio de 10000 habitantes, al menos por el 

siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 

a) El cinco por ciento 

b) El diez por ciento 

c) El quince por ciento 

d) El veinte por ciento 

 

 

4. En el Ayuntamiento de un municipio con 20000 habitantes, conforme lo 

establecido en el artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

la Ley de Bases de Régimen Local, los miembros que podrán prestar sus 

servicios en régimen de dedicación exclusiva: 

a) No excederá de tres 

b) No excederá de cinco 

c) No excederá de siete 

d) No excederá de diez 

 

5. Son inelegibles para el cargo de Alcalde o Concejal: 

a) Los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación Local 

contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución 

judicial 

b) Los condenados por sentencia firme en el período que dure la pena 

c) Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la 

Administración Pública 

d) Todas las citadas son causas de inelegibilidad 

 

 

6. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, en función de la 

duración del contrato de trabajo, puede ser: 

a) Eventual o fijo 
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b) Temporal, por tiempo indefinido o fijo 

c) Eventual, por tiempo indefinido o fijo 

d) Temporal, eventual o fijo 

 

 

7. Las sanciones impuestas por faltas leves a los funcionarios públicos y el personal 

laboral prescribirán, conforme lo dispuesto en el artículo 97 del RDL 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público: 

a) Al mes 

b) A los tres meses 

c) A los seis meses 

d) Al año 

 

 

8. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, los Poderes 

Públicos promoverán las condiciones más favorables para una adecuada 

promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de:  

a) Igualdad, mérito y capacidad 

b) Igualdad, oportunidad, mérito y capacidad 

c) Jerarquía, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad 
d) Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad 

 

 

9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en caso de tener que entrar los 

agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a un domicilio para evitar daños 

inminentes y graves a las personas y a las cosas, deberán remitir el acta o 

atestado que instruyan a la autoridad judicial competente: 

a) En el plazo de veinticuatro horas 

b) En el plazo de cuarenta y ocho horas 

c) En el plazo de setenta y dos horas 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

10. Las infracciones graves a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 

de la seguridad ciudadana, se sancionarán con multa, comprendiendo el grado 

medio de la multa: 

a) De 10401 a 20100 euros 

b) De 10201 a 20200 euros 

c) De 10201 a 20100 euros 

d) De 10401 a 20200 euros 

 

 

11. De las funciones que establece el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 

de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿qué actuaciones realizadas por 
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la Policía Local no es obligatorio comunicarlas a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado competentes? 

a) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano 

b) Efectuar diligencias de prevención 

c) Efectuar actuaciones que tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el 

marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad 

d) Todas las anteriores deben comunicarse 

 

 

12. Un municipio con Cuerpo de Policía Local creado y con una plantilla de 30 

personas funcionarias, deberá contar como mínimo en su estructura, conforme 

a lo dispuesto en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías 

locales de la Comunitat Valenciana, con la categoría de: 

a) Oficial 

b) Inspector 

c) Intendente 

d) Comisario 

 

13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 49/2019, de 29 de marzo, 

del Consell, de organización y funcionamiento del Registro de policías locales de 

la Comunitat Valenciana, el Registro de policías locales de la Comunitat 

Valenciana tiene: 

a) Naturaleza jurídica, ámbito autonómico y carácter único 

b) Naturaleza administrativa, ámbito autonómico y carácter informativo 

c) Naturaleza administrativa, ámbito autonómico y carácter único 

d) Naturaleza jurídica, ámbito autonómico y carácter informativo 

 

 

14. En qué texto normativo se recoge que “La Ley no ampara el abuso del derecho 

o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de 

su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase 

manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para 

tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las 

medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”: 

a) Código Civil  

b) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

c) Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley 

d) Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 

 

 

15. Conforme lo dispuesto en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación 

de policías locales de la Comunitat Valenciana, un Policía Local con la categoría 

de Oficial podrá solicitar pasar a situación de segunda actividad, siempre que 

haya permanecido en situación de activo y prestando servicios, como mínimo, 

los cinco años inmediatamente anteriores a la petición, al cumplir la edad de: 

a) 58 

b) 57 
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c) 56 

d) 55 

 

16. Son delitos menos grave, conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Código 

Penal: 

a) Las infracciones que la ley castiga con pena menos grave 

b) Las infracciones que por la extensión de su pena, la ley castiga con pena menos 

grave y grave 

c) Las infracciones que por la extensión de su pena, la ley castiga con pena leve y 

menos grave 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

 

17. No son responsables criminalmente, conforme lo dispuesto en el Código Penal: 

a) Los que realizan el hecho por medio de otro del que se sirven como instrumento 

b) Los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se habría 

efectuado 

c) Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores  

d) Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos posteriores  

 

 

18. El que por imprudencia menos grave cause a otro una lesión que menoscabe su 

integridad corporal, siempre que la lesión requiera objetivamente para su 

sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o 

quirúrgico, cometerá: 

a) Delito leve 

b) Delito menos grave 

c) Delito grave 

d) No cometerá delito alguno 

 

 

19. Si un hombre amenaza de forma leve a su novia, comete: 

a) Delito leve de amenazas que requiere denuncia para su perseguibilidad 

b) Delito leve de amenazas que no requiere denuncia para su perseguibilidad 

c) Delito menos grave de amenazas que requiere denuncia para su perseguibilidad 

d) Delito menos grave de amenazas que no requiere denuncia para su 

perseguibilidad 

 

20. Supone una agravante del tipo básico del delito de violación, conforme lo 

dispuesto en el artículo 180 del Código Penal: 

a)  Que la intimidación ejercida revista un carácter particularmente degradante 

b) Que el autor sea primo de la víctima 

c) Que el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, 

susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en el 

artículo 147.1 del Código Penal 

d) Todas las citadas son agravantes 
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21. El mero hecho de determinar a una persona mayor de edad a ejercer la 

prostitución, supone conforme al código penal: 

a) Delito leve 

b) Delito menos grave 

c) Delito grave 

d) Ningún delito 

 

 

22. Ocupar con intimidación sobre las personas, sin que haya violencia, una cosa 

inmueble de pertenencia ajena, supone conforme el Código Penal: 

a) Delito leve de allanamiento de morada 

b) Delito menos grave de allanamiento de morada 

c) Delito leve de usurpación 

d) Delito menos grave de usurpación 

 

 

23. Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo 

accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por 

autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la autoridad que tenga el 

deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento, 

siempre que no haya transcurrido: 

a) Más de un mes desde la fecha de los hechos 

b) Más de dos meses desde la fecha de los hechos 

c) Más de tres meses desde la fecha de los hechos 

d) Más de cuatro meses desde la fecha de los hechos 

 

24. Conforme a lo dispuesto en el artículo 410 del Código Penal, referido al delito de 

desobediencia, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o 

funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya: 

a) Una infracción concreta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier 

otra disposición general 

b) Una infracción concisa, clara y concreta de un precepto de Ley o de cualquier 

otra disposición general 

c) Una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de 

cualquier otra disposición general 

d) Una infracción clara, manifiesta y precisa de un precepto de Ley o de cualquier 

otra disposición general 

 

 

25. Es competente en primer lugar para conocer la solicitud de «Habeas Corpus»: 

a) El Juez de instrucción donde se produce el hecho delictivo que da lugar a la 

detención 

b) El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de 

libertad 

c) El Juez de Instrucción del lugar en que se produzca la detención 

d) El Juez de Instrucción del lugar de residencia del detenido 
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26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, toda persona detenida será informada por escrito, en un lenguaje 

sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata: 

a) De los derechos que le asisten recogidos en el citado artículo 520.2 

b) De los hechos que se le atribuyan  

c) De las razones motivadoras de su privación de libertad 

d) Todas las citadas son correctas 

 

 

27. Se tendrá por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse 

incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno 

de sus herederos o representantes legales a sostenerla: 

a) Dentro de los treinta días siguientes a la citación que al efecto se les hará, 

dándoles conocimiento de la querella 

b) Dentro de los veinte días siguientes a la citación que al efecto se les hará, 

dándoles conocimiento de la querella 

c) Dentro de los quince días siguientes a la citación que al efecto se les hará, 

dándoles conocimiento de la querella 

d) Dentro de los diez días siguientes a la citación que al efecto se les hará, dándoles 

conocimiento de la querella 

 

 

28. Conforme a lo dispuesto en el artículo 284 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: 

a) Se trate de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico 

b) Se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas 

desde la apertura del atestado 

c) El Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión 

d) Todas las citadas son correctas 

 

 

29. Conforme dispone el Decreto autonómico que regula los horarios de 

espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y 

establecimientos públicos para el año 2019, para la celebración de espectáculos 

públicos o actividades recreativas y socioculturales en establecimientos, 

recintos, instalaciones o lugares abiertos al público, la apertura de los mismos, 

en función del aforo máximo autorizado, se realizará con la antelación suficiente 

para permitir el acceso ordenado del público asistente. En todo caso, el tiempo 

mínimo exigido entre la apertura y el inicio del espectáculo o actividad será de: 

a) De 15.000 a 35.000 personas de aforo autorizado, 1 hora 

b) De 15.000 a 35.000 personas de aforo autorizado, 2 horas 

c) De 15.000 a 35.000 personas de aforo autorizado, 3 horas 

d) De 15.000 a 35.000 personas de aforo autorizado, 4 horas 
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30. La definición de grupo social como “dos o más personas que interactúan 

mutuamente de modo que cada persona influye en todas las demás y es influida 

por ellas”, es de: 

a) Bass 

b) Shaw 

c) Fiedler 

d) M. Smith 

 

  

31. En relación a los estudios realizados sobre los grupos ante la frustración, Buss 

demostró en su estudio que: 

a) La ocurrencia de la agresión siempre presupone la frustración 

b) Cualquier acontecimiento frustrante lleva inevitablemente a la agresión 

c) La hipótesis de frustración-agresión tiende a cumplirse sólo si la agresión es útil 

para superar la frustración, pero no en otros casos 

d) La frustración es más bien fuente de activación. La frustración puede llevar a la 

agresión, pero de forma indirecta 

 

 

32. Murillo define al colectivo que “se halla constituido por individuos próximos entre 

sí y con un foco común de atención, no estando organizados ni coordinados y 

sin objetivos propios, siendo incluso sus líderes contingentes a la situación”, 

como: 

a) Multitudes 

b) Públicos 

c) Colectivos agregados 

d) Masas sin proximidad física 

 

 

33. La corriente de “Criminología personalista”, ha tratado de explicar el fenómeno 

de la delincuencia mediante el desarrollo de los: 

a) Factores psicobiológicos 

b) Factores psicomorales 

c) Factores psicosociales 

d) Factores ambientales 

 

 

34. El Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no 

sedentaria en la Comunitat Valenciana, establece que los ayuntamientos, a 

través de sus agentes, podrán llevar a cabo medidas cautelares, como la 

incautación de productos a la venta, cuando estimen: 

a) Que pueden ocasionar riesgo para la salud o seguridad de los consumidores  

b) Que haya motivos fundados para sospechar de su origen ilícito 

c) Las respuestas a) y b) con correctas 

d) El Decreto 65/2012, de 20 de abril, no hace referencia a la posibilidad de incautar 

productos a la venta por parte de los agentes 
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35. Señale la respuesta correcta en relación al Consejo Superior de Tráfico, 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible: 

a) Es un órgano colegiado de carácter consultivo para el impulso y mejora del 

tráfico y la seguridad vial en el ámbito interurbano y su presidencia corresponde 

al Director General de Tráfico 

b) Es un órgano colegiado de carácter consultivo para el impulso y mejora del 

tráfico y la seguridad vial tanto en el ámbito urbano como interurbano y su 

presidencia corresponde al Director General de Tráfico 

c) Es un órgano colegiado de carácter consultivo para el impulso y mejora del 

tráfico y la seguridad vial en el ámbito interurbano y su presidencia corresponde 

al Ministro del Interior 

d) Es un órgano colegiado de carácter consultivo para el impulso y mejora del 

tráfico y la seguridad vial tanto en el ámbito urbano como interurbano y su 

presidencia corresponde al Ministro del Interior 

 

 

36. Podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por razones de 

seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente: 

a) Las bicicletas 

b) Los vehículos de tracción animal 

c) Los ciclomotores 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

 

37. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, es competencia de los 

municipios: 

a) La retirada de bicicletas amarradas al mobiliario urbano 

b) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas y 

travesías por motivos medioambientales 

c) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

 

38. El conductor de un vehículo a motor que circulara a 95 km/h en una vía urbana 

señalizada con límite de velocidad de 40 Km/h: 

a) Cometería delito contra la seguridad vial 

b) Cometería infracción administrativa grave 

c) Cometería infracción administrativa muy grave 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

 

39. El conductor de un vehículo a motor que produzca un accidente, causando 

lesiones a un ciclista que no requieran para su sanidad tratamiento médico o 

quirúrgico y abandone el lugar del accidente al comprobar que otros conductores 

asisten al ciclista accidentado, cometerá: 

a) Delito de omisión del deber de socorro 

b) Delito de abandono del lugar del accidente 
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c) No cometerá delito alguno 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

 

40. El conductor de un vehículo a motor que atropelle a una persona en un paso de 

peatones debidamente señalizado y al realizarle la prueba de alcoholemia arroje 

un resultado de tasa de alcohol en aire espirado de 0´70 miligramos por litro, 

cometerá: 

a) Delito del artículo 380 del Código Penal  

b) Delito del artículo 383 del Código Penal 

c) Delito del artículo 384 del Código Penal 

d) Delito del artículo 385 del Código Penal 

 

 

41. Al realizar el agente de policía la prueba de alcoholemia a un conductor en un 

control de alcoholemia, deberá realizar la segunda prueba para una mayor 

garantía y a efecto de contraste: 

a) Si el resultado de la primera prueba realizada supera la tasa de alcohol 

legalmente establecida 

b) Si presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la 

influencia de bebidas alcohólicas, aunque la primera prueba no alcanzara los 

límites legalmente establecidos 

c) Con independencia del resultado de la primera prueba 

d) Las respuestas a) y b) son correctas  

 

 

42. En caso de proceder el agente de policía a la inmovilización de un vehículo por 

superar su conductor la tasa de alcohol legalmente establecida, el agente 

proveerá cuanto fuese necesario en orden a: 

a) La seguridad de las personas transportadas 

b) La seguridad del vehículo 

c) La seguridad de la carga del vehículo 

d) Todas las citadas son correctas   

 

 

43. Las infracciones que denuncien los agentes de la autoridad encargados de la 

vigilancia del tráfico deberán ser notificadas en el acto al denunciado, si bien es 

posible notificarlas en un momento posterior si se dan determinadas 

circunstancias recogidas en el artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. ¿Cuál de las siguientes 

circunstancias no contempla el citado artículo?: 

a) Que se haya tenido conocimiento de la infracción a través de medios de 

captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo 

b) Que la denuncia se formule estando el vehículo parado 

c) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de regulación del 

tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo 

d) Todas las citadas son circunstancias que permiten no notificar la denuncia en el 

acto al denunciado. 
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44. En el procedimiento sancionador abreviado establecido en la Ley sobre Tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, una vez realizado el pago 

voluntario de la multa, concluirá el procedimiento sancionador, pudiendo 

presentarse únicamente contra el mismo: 

a) Recurso potestativo de reposición 

b) Recurso de alzada 

c) Recurso contencioso-administrativo 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

 

45. Cuando se produce la retirada de un vehículo de la vía y su depósito, la 

Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en 

el plazo de: 

a) Doce horas 

b) Veinticuatro horas 

c) Cuarenta y ocho horas 

d) Setenta y dos horas 

 

 

46. Conducir un vehículo a motor sin mantener la distancia de seguridad con el 

vehículo que le precede es una infracción al Texto Refundido de la Ley sobre 

Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que lleva aparejada: 

a) La retirada de 6 puntos del permiso de conducir 

b) La retirada de 4 puntos del permiso de conducir 

c) La retirada de 3 puntos del permiso de conducir 

d) No lleva aparejada retirada de puntos del permiso de conducir 

 

 

47. Podrán regular la circulación de vehículos mediante señales, conforme a lo 

establecido en el art. 143 del Reglamento General de Circulación: 

a) Únicamente los agentes de la autoridad responsables del tráfico 

b) Con carácter general los agentes de la autoridad responsables del tráfico y las 

Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado 

c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando en el ámbito de sus 

funciones, establezcan controles policiales de seguridad ciudadana en la vía 

pública  

d) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando en el ámbito de sus 

funciones, establezcan controles policiales de seguridad ciudadana en la vía 

pública, exclusivamente en el caso de ausencia de agentes de la circulación  

 

 

48. Según el Reglamento General de Conductores, la edad autorizada para poder 

conducir un triciclo de motor que tenga una potencia de 16 Kw., es de: 

a) 16 años cumplidos 

b) 18 años cumplidos 

c) 20 años cumplidos 

d) 21 años cumplidos 
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49. Si un conductor profesional que hubiera perdido y recuperado la vigencia de su 

permiso por pérdida total de puntos asignados tras realizar y superar con 

aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, volviera a 

perder la vigencia a los dos años  de su recuperación por la pérdida de puntos 

otra vez, no podrá obtener un nuevo permiso de conducción hasta transcurridos: 

a) Doce meses desde la notificación del acuerdo de declaración de pérdida de 

vigencia 

b) Ocho meses desde la notificación del acuerdo de declaración de pérdida de 

vigencia 

c) Seis meses desde la notificación del acuerdo de declaración de pérdida de 

vigencia 

d) Tres meses desde la notificación del acuerdo de declaración de pérdida de 

vigencia 

 

 

50. El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles 

diseñados y construidos para el transporte de no más de dieciséis pasajeros 

además del conductor y cuya longitud máxima: 

a) No exceda de ocho metros 

b) No exceda de diez metros 

c) No exceda de doce metros 

d) No exceda de quince metros 

 

51. El defecto detectado en el vehículo al pasar la inspección técnica del mismo, que 

puede tener un impacto sobre el medio ambiente, se califica como: 

a) Grave y el resultado de la inspección técnica será desfavorable 

b) Grave y el resultado de la inspección técnica será negativo 

c) Muy grave y el resultado de la inspección técnica será desfavorable 

d) Muy grave y el resultado de la inspección técnica será negativo 

 

52. Conforme lo dispuesto en la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que 

se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de 

Accidentes de Tráfico, en caso de accidente donde no hayan fallecidos ni heridos 

con traslado al hospital, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 

y el control del tráfico deberán remitir al Registro Nacional de Víctimas de 

Accidentes de Tráfico el formulario de accidentes de tráfico con víctimas con los 

datos de suministro rápido, en el plazo de: 

a) Diez días naturales desde la fecha en que haya tenido lugar el accidente 

b) Siete días naturales desde la fecha en que haya tenido lugar el accidente 

c) Cinco días naturales desde la fecha en que haya tenido lugar el accidente 

d) Tres días naturales desde la fecha en que haya tenido lugar el accidente 
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53. Las condiciones de seguridad previstas en el Real Decreto 443/2001, de 27 de 

abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores se 

aplicarán: 

a) A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando al 

menos la tercera parte, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis años 

b) A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando tres 

cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de catorce años 

c) A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando tres 

cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis años 

d) A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando al 

menos la tercera parte, o más, de los viajeros sean menores de catorce años 
 

54. Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana, las leyes de la Generalitat serán promulgadas, en nombre del Rey, 

por su President y publicadas, en las dos lenguas oficiales en: 

a) El "Diario Oficial de la Generalitat" en el plazo de quince días desde su 

aprobación, y en el "Boletín Oficial del Estado" 

b) El "Diario Oficial de la Generalitat" en el plazo de veinte días desde su 

aprobación, y en el "Boletín Oficial del Estado" 

c) El "Boletín Oficial del Estado" en el plazo de quince días desde su aprobación, y 

en el "Diario Oficial de la Generalitat" 

d) El "Boletín Oficial del Estado" en el plazo de veinte días desde su aprobación, y 

en el "Diario Oficial de la Generalitat" 

 

 

55. En cuál de los siguientes principios se basa la ordenación del sistema tributario 

conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria: 

a) Proporcionalidad 

b) Progresividad 

c) Eficacia 

d) En todos los citados 

 

 

56. En relación a la obligación de la Administración a dictar resolución expresa y  a 

notificarla en todos los procedimientos, el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Púbicas, establece respecto al plazo máximo en el que debe notificarse la 

resolución expresa que: 

a) Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

b) No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley 

establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, 

éste será de seis meses. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 
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57. La ley la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Púbicas, define al expediente administrativo como: 

a) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente 

y fundamento al procedimiento administrativo, así como las diligencias 

encaminadas a ejecutarlo. 

b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente 

y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 

encaminadas a ejecutarla. 

c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente 

y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias 

encaminadas a ejecutarla. 

d) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente 

y fundamento a todo acto administrativo, así como las diligencias encaminadas 

a ejecutarlo. 

 

 

58. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios 

recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Púbicas: 

a) Oportunidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

eficiencia 

b) Oportunidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

necesidad 

c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 

eficiencia 

d) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia e 

igualdad 

 

 

59. En relación a la potestad reglamentaria, donde se hace referencia en el artículo 

128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común, señale la respuesta correcta respecto a los reglamentos y disposiciones 

administrativas: 

a) Su función es de desarrollo y colaboración con respecto a la ley 

b) Podrán regular materias que los Estatutos de Autonomía reconocen de la 

competencia de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 

c) Podrán tipificar infracciones administrativas 

d) Todas las citadas son correctas 

 

 

60. Conforme a lo dispuesto en el art. 141 de la ley de Bases de Régimen Local, 

salvo previsión legal distinta, las multas por infracción grave de Ordenanzas 

locales serán: 

a) Hasta 750 euros 

b) Hasta 1500 euros 

c) Hasta 3000 euros 

d) Hasta 6000 euros 
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61. El artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que 

el Defensor del Pueblo Europeo es elegido por: 

a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

b) El Parlamento Europeo 

c) La Comisión Europea 

d) El Consejo de la Unión Europea 

 

 

62. El Reglamento Europeo es una norma de derecho comunitario. 

a) Con alcance general y eficacia indirecta 

b) Con alcance individual y eficacia directa 

c) Con alcance individual y eficacia indirecta 

d) Con alcance general y eficacia directa 

 

 

63. ¿Cuántos concejales se eligen en un municipio que cuente con 8.000 

habitantes?  

a) 21 

b) 17 

c) 19 

d) 13 
 

 

64. Cuál de los siguientes servicios no es obligatorio que deba prestar un municipio 

que tenga 4500 habitantes: 

a) Recogida de residuos 

b) Parque público 

c) Pavimentación de las vías públicas 

d) Todas las citadas son servicios obligatorios que deben de prestar todos 

los municipios 

 

65. La Constitución Española, en su preámbulo, dispone que la Nación española, 

deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 

cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

a)  Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz 

cooperación entre todos los pueblos de la Nación. 

b) Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una 

digna calidad de vida 

c) Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 

conforme a un orden político y social justo 

d) Todas las citadas voluntades están recogidas en el preámbulo de la Constitución 

 

 

66. ¿Cuál de los siguientes principios no garantiza la Constitución Española en su 

artículo nueve? 

a) La publicidad de normas 

b) La responsabilidad 
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c) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

d) Todas los citados son principios que garantiza la Constitución Española en su 

artículo nueve 

 

67. Conforme establece el artículo 57 de la Constitución Española, cualquier duda 

de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se 

resolverán por: 

a) Una ley orgánica 

b) Una ley ordinaria 

c) Las Cortes Generales 

d) El Presidente del Gobierno 

 

 

68. El artículo 70 de la Constitución Española establece que las causas de 

inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores se determinará: 

a) Por la ley de las Cortes Generales 

b) Por la ley electoral 

c) Por la ley sobre incompatibilidades 

d) Por la ley del Gobierno 

 

 

69. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno, 

si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del 

Estado en el ejercicio de sus funciones, según nuestra Constitución: 

a) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la quinta parte de los miembros del 

Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo 

b) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la décima parte de los miembros del 

Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo 

c) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la tercera parte de los miembros del 

Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo 

d) Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del 

Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo 

 

 

70. Conforme lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Española, el Fiscal 

General del Estado: 

a) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno 

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

c) Será nombrado por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo General 

del Poder Judicial 

d) Será nombrado por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Gobierno 

 

 

71. El artículo 141 de la Constitución Española establece que la provincia: 

a) Es una entidad que goza de autonomía para la gestión de sus intereses 

b) Es una entidad local que goza de autonomía plena 

c) Es una entidad con personalidad jurídica propia 

d) Es una entidad local con personalidad jurídica propia 
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72. De las siguientes materias, ¿cuál de ellas no es competencia exclusiva del 

Estado conforme lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución Española? 

a) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial 

b) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica 

c) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 

referéndum 

d) Todas las citadas son competencia exclusiva del Estado 

 

 

73. El derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la 

Constitución, se ejercerá conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 

15 de julio, entendiéndose por reunión, a los efectos de la citada ley, la 

concurrencia concertada y temporal de: 

a) Más de 10 personas, con finalidad determinada 

b) Más de 15 personas, con finalidad determinada 

c) Más de 20 personas, con finalidad determinada 

d) Más de 25 persona, con finalidad determinada 

 

 

74. Con carácter general y conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 

Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el recurso de 

inconstitucionalidad se formulará mediante demanda presentada ante el Tribunal 

Constitucional, dentro del plazo de: 

a) Un mes a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley 

impugnado 

b) Tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de 

Ley impugnado 

c) Seis meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de 

Ley impugnado 

d) Nueve meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza 

de Ley impugnado 

 

 

75. En el artículo 116 de la Constitución Española se regula el estado de excepción. 

En cuanto a la duración del mismo, señale la respuesta correcta: 

a) No podrá exceder de treinta días, prorrogables por otros veinte días, con los 

mismos requisitos 

b) No podrá exceder de quince días, prorrogables por otro plazo igual, con los 

mismos requisitos 

c) Será determinada por el Congreso 

d) No podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los 

mismos requisitos 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I181
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#I181


17 
 

RESERVA 

76. El que accede a sabiendas a pornografía infantil por medio de internet, comete: 

a) Delito leve  

b) Delito menos grave 

c) Delito grave 

d) No comete delito 

 

 

77. Siguiendo la teoría del psiquiatra norteamericano Glass, se pueden distinguir las 

siguientes fases en una catástrofe: 

a) Precrítica, crítica y post crítica 

b) Primer periodo, segundo periodo y tercer periodo 

c) Periodo de preimpacto, periodo de amenaza y periodo de impacto 

d) Fase de choque, fase de retroceso y fase de interacción 

 

78. El Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial define en su Anexo I a la carretera como: 

a) Vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía 

b) Vía pública pavimentada situada fuera de poblado, incluido los tramos en 

travesía 

c) Vía pública situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía 

d) Vía pública situada fuera de poblado, incluido los tramos en travesía 

 

79. El artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Ley de Bases 

de Régimen Local, establece que los municipios, con independencia de su 

población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión 

mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la 

normativa autonómica, estableciendo que el nuevo municipio resultante de la 

fusión no podrá segregarse: 

a) Hasta transcurridos cinco años desde la adopción del convenio de fusión 

b) Hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión 

c) Hasta transcurridos quince años desde la adopción del convenio de fusión 

d) Hasta transcurridos veinte años desde la adopción del convenio de fusión 

 

80. Conforme dispone el artículo 87.2 de la Constitución Española, las Asambleas 

de las Comunidades Autónomas: 

a) Podrán solicitar del Gobierno la adopción de una proposición de ley 

b) Podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley 

c) Podrán solicitar a la Mesa del Congreso una proposición de ley 

d) Las respuestas b) y c) son correctas 

 


