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TERCER EJERCICIO DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN
CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE INSPECTOR
DE LA POLICÍA LOCAL MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA
(16/12/2019)

1. Los actos administrativos se producirán, a menos que su naturaleza exija otra forma
más adecuada de expresión y constancia:
a)
b)
c)
d)

por escrito a través de medios electrónicos
por escrito a través de papel
verbalmente a través de medios electrónicos
ninguna de las tres es correcta

2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma
verbal, la constancia escrita del acto:
a)
b)
c)
d)

no se efectuará nunca
se efectuará cuando sea necesaria
se efectuará solo por medios electrónicos
las tres son correctas

3. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación de una actuación
administrativa seguirá el procedimiento:
a)
b)
c)
d)

si
no
según el procedimiento
ninguna de las tres es correcta

4. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a
disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo
actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria:
a)
b)
c)
d)

siempre
nunca
según el procedimiento
ninguna de las tres es correcta

5. Los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción penal
o se dicten como consecuencia de ésta serán:
a)
b)
c)
d)

nulos
anulables
irregulares
ninguna de las tres es correcta

6. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones que se
orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de
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motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que
pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en
unos y otros se denominan:
a)
b)
c)
d)

provisionales
previas
cautelares
ninguna de las tres es correcta

7. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá
contener al menos:
a) identificación del instructor y, en su caso, secretario del procedimiento
b) órgano competente para la resolución del procedimiento
c) medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano
competente
d) las tres son correctas
8. Cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre la
inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción el órgano instructor
resolverá, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución:
a)
b)
c)
d)

la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones
la suspensión del procedimiento, con archivo de las actuaciones
la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones
ninguna de las tres es correcta

9. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la
tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar
el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa
reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como:
a)
b)
c)
d)

leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

10. La interposición de cualquier recurso, como norma general, suspenderá la ejecución
del acto impugnado:
a)
b)
c)
d)

siempre
nunca
depende del tipo de recurso
ninguna de las tres es correcta

11. En los litigios entre Administraciones públicas:
a)
b)
c)
d)

cabrá interponer recurso de alzada
cabrá interponer recurso de reposición
no cabrá interponer recurso en vía administrativa
ninguna de las tres es correcta
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12. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como
personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos
públicos:
a)
b)
c)
d)

nunca
siempre
con excepciones
ninguna de las tres es correcta

13. La resolución escrita del órgano competente de la Generalitat, por la que se permite,
a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas,
explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones
destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones legales se
denomina:
a)
b)
c)
d)

licencia ambiental
autorización ambiental integrada
declaración responsable ambiental
ninguna de las tres es correcta

14. Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial en los
mercados de venta no sedentaria periódicos se concederán por un plazo de:
a)
b)
c)
d)

5 años
10 años
15 años
ninguna de las tres es correcta

15. La validez de las autorizaciones de taxi quedará condicionada a su visado periódico
cada:
a)
b)
c)
d)

4 años
5 años
10 años
ninguna de las tres es correcta

16. La solicitud de autorización que el Gobierno puede remitir al Congreso de los
Diputados a los efectos de lo previsto en el Artículo 13.1º de la Ley Orgánica 4/1981,
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, destinada declarar el
estado de excepción, de acuerdo con el apartado 2º de dicho precepto, deberá
contener, entre otros, los siguientes extremos:
a) Un resumen del debate de la referida solicitud producido en el seno del Consejo
de Ministros.
b) La cuantía mínima de las sanciones pecuniarias que la Autoridad gubernativa
esté autorizada para imponer, en su caso, a quienes contravengan las
disposiciones que dicte durante el estado de excepción.
c) Ámbito territorial del estado de excepción, así como duración del mismo,
que no podrá exceder de treinta días.
d) Las respuestas a) y b) anteriores son correctas.
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17. En la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, de acuerdo con el
Artículos 1º y 2º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
excepción y sitio:
a) Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados serán
impugnables en vía jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
b) Quienes como consecuencia de los actos y disposiciones que se adopten
durante su vigencia sufran daños o perjuicios personales o patrimoniales por
actos que no le sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados con
arreglo a la ley.
c) No interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del
Estado.
d) Todas las anteriores son verdaderas.
18. El ejercicio del comercio ambulante en las vías públicas es un ejemplo de uso:
a)
b)
c)
d)

Común general.
Común especial.
Privativo.
Comunal.

19. ¿Qué diferencia de valor puede existir como máximo en una permuta de bienes
patrimoniales por otros de naturaleza inmobiliaria?:
a)
b)
c)
d)

20 por 100.
40 por 100.
50 por 100.
60 por 100.

20. La policía administrativa tiene como nota característica:
a)
b)
c)
d)

Usar la coacción.
Determinarse reglamentariamente.
Estimular al particular.
Las respuestas a) y b) son correctas.

21. La evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, debe prestarse en los
municipios que tengan una población, como mínimo, superior a:
a)
b)
c)
d)

100.000 habitantes.
20.000 habitantes.
5.000 habitantes.
50.000 habitantes.

22. La administración consultiva podrá articularse a través de servicios, de la
administración activa, que presten asistencia jurídica. Con respecto de los referidos
servicios, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se recoge en la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público?
a) No podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación
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de órganos que elaboren actos administrativos o aprueben disposiciones
legales o reglamentarias.
b) Actuarán de forma colegiada.
c) No podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional.
d) Todas las anteriores respuestas son falsas.
23. Esta previsto con carácter general el desplazamiento a la junta de gobierno local de
la competencia del Pleno para la aprobación:
a) De los instrumentos de planeamiento general.
b) Los planes de saneamiento de la corporación o de reducción de deudas.
c) Concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada
ejercicio económico exceda del 55% de los recursos ordinarios del presupuesto,
de acuerdo con el Artículo 22 Ley de Bases de Régimen Local.
d) Todas las anteriores son incorrectas.
24. El principio de conservación de los Actos Administrativos comporta que:
a) La nulidad o anulabilidad implica la de los sucesivos actos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
b) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producen los efectos de éste.
c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones no puede disponer la
conservación de aquellos cuyo contenido se haya mantenido igual de no haberse
cometido la infracción.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
25. Cuales son las formas en que se concede la participación a los interesados en la
instrucción del procedimiento, según Artículo 82 y 83 Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Mediante el trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.
b) Mediante la información pública para formular alegaciones y observaciones no
solo a los interesados sino, incluso a cualquier persona física o jurídica que se
estime conveniente.
c) A través de la notificación del acto administrativo concreto.
d) La contestación correcta comprende las dos primeras respuestas.
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) Los acuerdos de las EELL que menoscaben competencias del Estado o de las
Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia
de dichas entidades, podrán ser impugnados por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo anterior.
b) Cuando la Administración del Estado o de las CCAA considere, en el ámbito de
las respectivas competencias que un acto o acuerdo de alguna EELL infringe el
ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente
artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes.
c) Las EELL tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la
defensa de sus bienes y derechos.
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d) Las CCLL facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la
participación de todos los ciudadanos en la vida local.
27. De acuerdo con el Artículo 14 de la 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común, el respeto a la protección de datos de carácter personal, al honor y a la
intimidad personal, igualdad en el uso de medios electrónicos sin restricciones y
accesibilidad universal, son principios que inspiran directamente:
a)
b)
c)
d)

La objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
La utilización de las tecnologías de la información.
La buena fe, aplicable a las relaciones entre la Administración y el administrado.
Ninguna de las anteriores es correcta.

28. El Capítulo II del Título X de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat,
de Protección Civil y Gestión de Emergencias, se dedica:
a)
b)
c)
d)

A las infracciones y sanciones
Al régimen sancionador en general.
Al procedimiento sancionador.
A todos ellos indistintamente.

29. La policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios viene recogida
en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su:
a)
b)
c)
d)

Artículo 25.2, apartado f)
Artículo 25.2 apartado k)
Artículo 25.2, apartado l)
Artículo 25.2, apartado j)

30. La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat que regula la Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, contiene el régimen
general de infracciones y sanciones urbanísticas en su:
a)
b)
c)
d)

Libro I, Capitulo IV, Artículos 59 y siguientes.
Libro II, Título I, Capítulo IV, Artículo 102 y siguientes.
Libro III, Título Único, Capítulo III, Artículos 245 y siguientes.
Libro III, Titulo Único, Capítulo V, Artículos 269 y siguientes.

31. Los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea están regulados en:
a)
b)
c)
d)

La Ley 23/2014, de 20 de noviembre
La Ley 29/2015, de 14 de marzo
La Ley 3/2003, de 14 de marzo
La Ley 4/2010, de 10 de marzo

32. La Autoridad Judicial competente para ejecutar una orden europea de detención y
entrega es:
a) El Juzgado Central de Instrucción
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
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c) La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional
d) Ninguna es correcta
33. La asunción por el Estado del IUS PUNIENDI en régimen de exclusividad significa:
a) La prohibición de la autotuela, salvo en los supuestos de admisión de la
realización arbitraria del propio derecho
b) La posibilidad de los particulares de decidir sobre la imposición de penas
c) La prohibición de la autotutela, tipificándose incluso como delito la
realización arbitraria del propio derecho
d) La prohibición de la autotutela, tipificándose incluso como delito de actuaciones
en legítima defensa
34. Cúal de las siguientes aseveraciones es correcta:
a) No existe relación jurídica material penal entre los que han intervenido en el
delito, como autor o como víctima
b) El ofendido por el delito es titular de un derecho subjetivo a que el autor del
mismo se le imponga una pena
c) Entre el autor y la víctima del delito surge una relación jurídica material penal
tuteada por el Estado
d) El ofendido por el delito es titular de un derecho subjetivo frente al Estado, que se
materializa en la disposición del proceso penal
35. La circunstancia atenuante de dilaciones indebidas:
a) Está expresamente recogida como analógica en el artículo 21.7 del CP
b) Es inadmisible como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal
c) Se encuentra regulada en el artículo 21.6 de acuerdo con la reforma
operada por la LO 5/2010
d) Sólo puede dar lugar a una indemnización por anómalo funcionamiento de la
Administración de Justicia
36. Tras la entrada en vigor de la LO 1/2015:
a) El principio de oportunidad se integra con carácter general en el Código Penal
b) El principio de oportunidad se introduce sólo para delitos menos graves y leves
c) El principio de oportunidad se introduce limitadamente sólo para los delitos
leves
d) No cabe el delito de oportunidad en el actual Código Penal
37. Con qué manifestación del plano de las garantías individuales puede relacionarse
con propiedad el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 9.3 CE. y 2
CP:
a)
b)
c)
d)

La garantía jurisdiccional
La garantía criminal
La garantía penal
La garantía de ejecución

38. Cómo definía GAROFALO el delito:
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a) Como conducta humana contraria a los intereses del Estado
b) Acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y
que llena las condiciones objetivas de punibilidad
c) Como injusto personal
d) Como lesión de aquella parte del sentido moral que consiste en los
sentimientos altruistas fundamentales de piedad y probidad según la
medida en que se encuentran en las razas humanas superiores
39. A qué autor puede atribuirse la iniciación de las teorías jurídicas sobre el delito en
1881:
a)
b)
c)
d)

Rossi
Romagnosi
Ernesto Mayer
Von Liszt

40. Por qué no pueden apreciarse formas imperfectas en los delitos de mera conducta:
a) Porque en ellos no se produce resultado, a diferencia de los delitos materiales o
de resultado
b) Porque en ellos el resultado ha de colocarse fuera del concepto de acción
c) Porque en ellos se da una identificación temporal de la actividad con el
resultado
d) Porque al ser delitos de simple actividad son siempre perfectos
41. Los daños por imprudencia:
a) Constituyen un delito leve
b) Constituyen un delito leve si la imprudencia es grave y hay denuncia de la
persona agraviada o su representante legal
c) Sólo son típicos sin son por imprudencia grave y exceden de 80.000€
d) Son atípicos
42. Indique cuál de los siguientes elementos no es constitutivo del delito imprudente:
a) Una acción u omisión inicial consciente y libre
b) Un resultado lesivo típico, no directamente querido, pero sí consentido por
el sujeto
c) Relación de causalidad adecuada
d) Una infracción de la norma o deber de cuidado
43. La doctrina según la cual el que crea un peligro resulta garante de que no se
produzca un resultado lesivo o dañoso se denomina:
a)
b)
c)
d)

Teoría formal del deber jurídico
Teoría de la injerencia
Teoría de las funciones
Teoría del peligro concreto

44. En qué consisten las normas de cultura de MAX ERNESTO MAYER:
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a) Son órdenes y prohibiciones por las que una sociedad exige el
comportamiento que corresponde a su interés
b) Son la parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas
fundamentales
c) Se reconducen a los elementos normativos y del juicio cognoscitivo que se
integran en el tipo
d) Ninguna es correcta
45. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la jurisprudencia del
TS en relación con la drogadicción:
a) La simple condición de drogadicto supone “per se” causa legal de atenuación
b) Se puede calificar de eximente incompleta en los supuesto de ansiedad
extrema provocada por el síndrome de abstinencia
c) El grado de inimputabilidad está en proporción directa con la potencia del
principio activo de la sustancia consumida
d) En los casos de síndrome de abstinencia, el resultado más frecuente es la
apreciación de la eximente completa
46. El titular de un permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida parcial de
puntos recuperará la totalidad del crédito inicial de doce puntos:
a) Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa
por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos, en
todo caso.
b) Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía
administrativa por la comisión de infracciones que lleven aparejada la
pérdida de puntos, salvo que la pérdida de alguno de los puntos se debiera
a la comisión de infracciones muy graves, cuyo plazo para recuperar la
totalidad del crédito será de tres años.
c) Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa
por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos.
d) La recuperación total de puntos, únicamente podrá efectuarse realizando y
superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial.
47. Según el artículo 99 del Reglamento General de Circulación:
a) Todo vehículo que circule entre el ocaso y la salida del sol o bajo las condiciones
a las que se refiere el artículo 106 y en el paso por túneles, pasos inferiores o
tramos de vías afectados por la señal «Túnel» (S-4) deberá llevar encendida la
luzde gálibo y, si la anchura del vehículo excede de 2,10 metros, también las de
posición.
b) Todo vehículo que circule entre el ocaso y la salida del sol o bajo las
condiciones a las que se refiere el artículo 106 y en el paso por túneles,
pasos inferiores o tramos de vías afectados por la señal «Túnel» (S-5)
deberá llevar encendidas las luces de posición y, si la anchura del vehículo
excede de 2,10 metros, también la de gálibo.
c) Todo vehículo equipado con luz de largo alcance o carretera que circule a más de
40 kilómetros por hora, entre el ocaso y la salida del sol, fuera de poblado, por
vías insuficientemente iluminadas o a cualquier hora del día por túneles, pasos
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inferiores y tramos de vía afectados por la señal «Túnel» (S-6) insuficientemente
iluminados, la llevará encendida, excepto cuando haya de utilizarse la de corto
alcance o de cruce, de acuerdo con lo previsto en los artículos 101 y 102,
especialmente para evitar los deslumbramientos.
d) Todo vehículo equipado con luz de largo alcance o carretera que circule a más de
50 kilómetros por hora, entre el ocaso y la salida del sol, fuera de poblado, por
vías insuficientemente iluminadas o a cualquier hora del día por túneles, pasos
inferiores y tramos de vía afectados por la señal «Túnel» (S-7) insuficientemente
iluminados, la llevará encendida, excepto cuando haya de utilizarse la de corto
alcance o de cruce, de acuerdo con lo previsto en los artículos 101 y 102,
especialmente para evitar los deslumbramientos
48. Según el Reglamento General de Vehículos, en su Anexo IX trata de Masas y
Dimensiones, diga cual es la definición Masa máxima técnicamente admisible:
a) la masa máxima de un eje o grupo de ejes con carga para utilización en
circulación por las vías públicas
b) la masa máxima por eje basada en su construcción y especificada por el
fabricante
c) la masa máxima para la utilización de un vehículo con carga en circulación por
las vías públicas.
d) la masa máxima del vehículo basada en su construcción y especificada por
el fabricante.
49. De qué color son los paneles de mercancías peligrosas de materias inflamables
espontáneamente:
a)
b)
c)
d)

Rojo
Blanco y rojo
Amarillo
Amarillo y Blanco

50. Si usted se encuentra una unidad transporte de mercancías peligrosas con un panel
naranja que en la parte de superior lleva la numeración, 368, ¿qué significa?:
a) Materia líquida inflamable, tóxica y corrosiva.
b) Materia líquida inflamable corrosiva, que reacciona con el agua emitiendo gases
inflamables.
c) Líquido inflamable susceptible de producir una reacción violenta espontánea
d) Materia sólida que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables
51. Según el Reglamento General de Vehículos, Los Autobuses interurbanos y largo
recorrido de 2 ejes, tendrán una MMA de:
a)
b)
c)
d)

17 toneladas
18 toneladas
19 toneladas
20 toneladas

52. Según el Reglamento General de Vehículos, en su Anexo II se encuentran las
definiciones y categorías de vehículos. Señale la definición de Tractocarro:
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a) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido
para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques
agrícolas.
b) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido
para efectuar trabajos agrícolas.
c) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido
para efectuar servicios determinados.
d) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente
concebido para el transporte en campo de productos agrícolas.
53. Según el Reglamento General de Vehículos, en su Anexo II apartado B se encuentra,
la Clasificación por criterios de construcción (primer grupo de cifras), el Autobús o
autocar MMA > 3.500 kg, equivaldría al número:
a)
b)
c)
d)

11
12
13
14

54. Según el Reglamento General de Vehículos, en su Anexo II apartado D , se
encuentra, Servicio al que se destinan los vehículos, en el Servicio particular: El
vehículo se adscribe a una actividad privada de su titular, los Caracteres segundo y
tercero, constituidos por dos cifras, con numeración 08, equivaldría a:
a)
b)
c)
d)

Vehículo para ferias
Funerario
Basurero
Recreativo

55. Según el Reglamento General de Vehículos, La utilización de la señal V-2 en un
vehículo indica la posición en la vía o en sus inmediaciones de un vehículo que
desempeña un servicio, actividad u operación de trabajo, en situación de parada o
estacionamiento, o a una velocidad que no supere los 40 kilómetros por hora. ¿Cúal
es la superficie mínima de los distintivos en la parte delantera, trasera y laterales?
a) La superficie mínima de los distintivos en la parte delantera será de 0,16 m2
; en la parte trasera, de 0,32 m2 ; y en los laterales, de 0,16 m2 .
b) La superficie mínima de los distintivos en la parte delantera será de 0,18 m2 ; en
la parte trasera, de 0,22 m2 ; y en los laterales, de 0,18 m2 .
c) La superficie mínima de los distintivos en la parte delantera será de 0,20 m2 ; en
la parte trasera, de 0,32 m2 ; y en los laterales, de 0,20 m2 .
d) La superficie mínima de los distintivos en la parte delantera será de 0,25 m2 ; en
la parte trasera, de 0,32 m2 ; y en los laterales, de 0,25 m2 .
56. Para la participación en riña exige el CP:
a)
b)
c)
d)

Que se porten medios o instrumentos que pongan en peligro la vida
Que se utilicen medios o instrumentos que pongan en peligro la vida
Basta con el acometimiento tumultuario
Acometimiento tumultuario y un resultado lesivo
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57. Indique de las enumeradas a continuación, cuál o cuáles son las lesiones
sancionadas en el artículo 150 CP:
a)
b)
c)
d)

La inutilidad de órgano principal
La pérdida de órgano no principal
Las causadas mediante ensañamiento
Aquellas que produzcan grave deformidad

58. El objeto de la LO 1-2014 de medidas de protección integral contra la violencia de
género, conforme a su artículo es:
a) Actuar contra la violencia que sobre las mujeres o personas especialmente
vulnerables que convivan con el autor se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges, convenientes o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia
b) Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres o personas especialmente vulnerables que convivan con el autor se
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges,
convivientes o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, aun sin convivencia
c) Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido
sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia
d) Todas las respuestas son correctas
59. Indique cuál de las siguientes conductas no está tipificada dentro del tipo de los
matrimonios forzados del artículo 172 bis del CP:
a) El que con engaño compeliere a otra persona a contraer matrimonio
b) El que con intimidación grave compeliere a otra persona a contraer matrimonio
c) El que con la finalidad de cometer los hechos relatados en los apartados
anteriores utilice intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el
territorio español o a no regresar al mismo
d) Las tres conductas integran el tipo del artículo 172 bis del CP
60. Las injurias o vejaciones de carácter leve:
a) Son siempre constitutivas de delito leve
b) Serán constitutivas de delito leve cuando se cometan entre las personas a
las que se refiere el artículo 173.2 CP
c) Serán constitutivas de delito menos grave cuando se cometan sobre quien sea o
haya sido esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente
vulnerable que conviva con el autor
d) Serán constitutivas de delito menos grave cuando se perpetren en presencia de
menores o tenga lugar e el domicilio común o en el domicilio de la víctima
61. Indique en qué supuestos es admisible la continuidad delictiva en los delitos contra la
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libertad y la indemnidad sexual:
a) En ningún caso, al tratarse de delitos contra bienes eminentemente personales
b) Se aplicará o no la continuidad delictiva atendiendo a la naturaleza del
hecho y del precepto infringido
c) Se aplicará o no la continuidad delictiva en atención a la unidad o pluralidad de
ataques al bien jurídico protegido
d) En cualquier supuesto en que concurran las exigencias del artículo 74.1 del CP
62. El consentimiento libre del menor de dieciséis años en los delitos de abuso sexual:
a) Excluirá la responsabilidad penal
b) Excluirá la responsabilidad penal cuando el autor sea una persona próxima
al menor por edad y grado de desarrollo o madurez
c) Excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos y determinará la
imposición de la pena inferior en uno o dos grados
d) Es irrelevante
63. Cuando el delito de violación se cometa por la actuación conjunta de dos o más
personas:
a) Será de aplicación la circunstancia agravante de abuso de superioridad del
artículo 22.2 del CP
b) Será punible como un supuesto de coautoría del tipo básico de violación del
artículo 179 del CP
c) Será de aplicación la circunstancia agravante de alevosía del artículo 22.1 del CP
d) Será de aplicación el subtipo agravado del artículo 180.1.2º del CP
64. El tipo penal que castiga al profesional que, estando obligado a ello, denegare
asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios:
a) Requiere de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud
de las personas
b) Es un tipo de mera actividad
c) Es un tipo de resultado
d) Es un tipo de peligro abstracto
65. El delito de calumnia requiere un comportamiento doloso:
a)
b)
c)
d)

Siempre
Nunca
Sólo en el supuesto previsto en el art. 206 del CP
Sólo en el supuesto del art. 207 del CP

66. Indique qué conducta se castiga en el artículo 225 bis del CP:
a)
b)
c)
d)

La celebración de matrimonio inválido
La sustracción de hijos menores por sus progenitores
El abandono de familia por impago de pensiones
La inducción al abandono familiar
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67. Cuando se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los
dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas:
a) La conducta será constitutiva de un delito de hurto agravado
b) La conducta será constitutiva de un delito de robo con fuerza en las cosas de los
artículos 237 y 238.5 del CP
c) La conducta será constitutiva de un delito de robo con fuerza en las cosas de los
artículos 237, 238.4 y 239 del CP
d) La conducta será constitutiva de un delito de estafa
68. Indique cuál o cuáles de los supuestos enumerados a continuación, sanciona el
artículo 256 del CP:
a) La defraudación de fluido eléctrico alterando maliciosamente las indicaciones o
aparatos contadores
b) El hacer uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin
consentimiento del titular
c) La apropiación indebida de un bien perdido
d) Ninguna de las respuestas es correcta
69. En relación con los incendios en zonas no forestales, cuál de las siguientes
conductas sanciona el artículo 356 del CP:
a) El incendio de zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente
el medio natural
b) El incendio de zonas no forestales perjudicando las condiciones de vida animal o
vegetal
c) El incendio de mieses, pastos o plantíos perjudicando el medio natural
d) El incendio de zonas de vegetación no forestales que afecte a una superficie de
considerable importancia
70. Indique cuál de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal no puede apreciarse en el delito de prevaricación previsto en el artículo 404
del CP:
a) Atenuante de dilaciones indebidas
b) Agravante de cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia,
raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la
enfermedad que padezca o su discapacidad
c) Agravante de prevalerse del carácter público que tenga el culpable
d) Ninguna de las tres anteriores
71. ¿Podrá autorizarse la puesta en circulación de vehículos sin que sea preciso
matricularlos?
a) Si, en determinados casos, y con la debida justificación.
b) Si, en los supuestos de permisos temporales.
c) Si, en los supuestos y condiciones contemplados en el Reglamento General de
vehículos.
d) Todas las respuestas son correctas.
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72. Cual es el plazo de validez de unas placas temporales (verdes) Españolas P, para
exportación de vehículos:
a)
b)
c)
d)

60 días.
30 días.
10 días
Ninguna es correcta.

73. Indique la respuesta correcta:
a) Los ciclomotores llevarán una sola placa de matrícula en la parte posterior,
colocada en posición vertical o casi vertical.
b) Los ciclomotores, como condición indispensable para su matriculación ordinaria o
turística deberán corresponder a tipos previamente homologados,según la
reglamentación que se recoge en el anexo I del Reglamento General de
Vehículos.
c) El fondo de las placas de matrícula de los ciclomotores será retroreflectante, de
color amarillo y los caracteres estampados en relieve irán pintados en color negro
mate
d) Todas las respuestas son correctas.
74. El titular del vehículo, o persona por él autorizado, al que se haya efectuado una
reforma:
a) Está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo de 30 días.
b) No tiene obligación de presentar el mismo a inspección técnica.
c) Está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo
máximo de 15 días.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
75. El Reglamento de Vehículos Históricos se aprobó por:
a)
b)
c)
d)

Real Decreto 1247/1995
Decreto Ley 1247/1995
Real Decreto 1247/1994
Orden 1247/1995

76. Según el Reglamento de Vehículos Históricos podrán ser considerados vehículos
históricos:
a) Si fue fabricado o matriculado por primera vez con una anterioridad a 30 años,
como mínimo.
b) Su tipo específico ha dejado de producirse.
c) Está en su estado original y no ha sido sometido a ningún cambio fundamental en
cuanto a sus características técnicas o componentes principales, como el motor,
los frenos, la dirección, la suspensión o la carrocería.
d) Deben reunir las tres condiciones para poder considerarse vehículo
histórico.
77. Según el R/D 1417/2005, por el que se regula la utilización, instalación y
comprobación del funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en
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determinadas categorías de vehículos, indique la respuesta correcta:
a) Los vehículos de motor de las categorías M2 y M3, sólo podrán circular por la vía
pública si tienen instalado un dispositivo de limitación de velocidad regulado de
tal manera que su velocidad no pueda superar los 100 kilómetros por hora.
b) Los vehículos de motor de las categorías N2 y N3 sólo podrán circular por la vía
pública si tienen instalado un dispositivo de limitación de velocidad regulado de
tal manera que su velocidad no pueda superar los 90 kilómetros por hora.
c) Las respuestas anteriores no se aplican a los vehículos a motor utilizados por las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, servicios de protección civil, contra
incendios y otros servicios de urgencia.
d) Todas las respuestas son correctas.
78. Con que periodicidad deberán pasar la Inspección Técnica de Vehículos las
caravanas remolcadas:
a)
b)
c)
d)

Hasta 6 años exento. De mas de 6 años bienal.
Hasta 5 años anual. De mas de 5 años semestral.
Hasta 10 años bienal. De mas de 10 años anual.
Hasta 10 años anual. De mas de 10 años semestral.

79. Un particular que compra un vehículo que estuvo destinado a servicio de taxi
¿Deberá pasar la inspección técnica del vehículo ?
a) No en caso de que no hubiera cumplido el plazo de su inspección periódica.
b) Si, por haberse producido un cambio en el servicio a que estaba destinado
el vehículo.
c) Si, por haber cambiado el titular del vehículo.
d) No, en ningún caso.
80. Los accidentes causados por vehículos que en el momento de su ocurrencia
portaran una placa de matrícula falsa o caducada deberán ser indemnizados:
a) Por el Estado del estacionamiento habitual del vehículo causante de los daños.
b) Por el Estado en cuyo territorio ocurre el accidente.
c) No serán indemnizados al no poder determinarse el Estado de estacionamiento
habitual del vehículo.
d) Por el estado que emite la licencia o permiso de circulación.
81. A un conductor que conduce en una vía interurbana de forma manifiestamente lenta
¿se le podría practicar la prueba de alcoholemia?
a)
b)
c)
d)

Si.
No, a no ser que hubiera cometido alguna infracción de tráfico.
Si, si se realiza dentro de un control preventivo.
No, a no ser que con anterioridad hubiera estado implicado directamente como
posible responsable en un accidente de circulación.

82. ¿Los conductores de VMP (vehículos de movilidad personal) están obligados a
someterse a las pruebas de alcohol y drogas? :
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Si, porque los VMP tienen la consideración de vehículos.
Sólo si estuvieran implicados en un accidente de tráfico.
No, porque se consideran peatones.
No, en ningún caso.

83. Los conductores de bicicletas ¿están obligados a someterse a las pruebas de
alcoholemia?
a) Si, si están autorizadas por la concurrencia de alguno de los supuestos de
hecho que habilitan a su práctica.
b) No, a no ser que se hallen implicados en algún accidente de circulación.
c) No, a no ser que hubieran cometido alguna infracción de tráfico.
d) SÍ, sólo cuando se trate de controles preventivos ordenados por las autoridades
84. ¿Que clase de conductores no podrán circular con una tasa de alcohol en aire
espirado superior a 0,15 miligramos por litro?
a) Los conductores de cualquier vehículo.
b) Solamente los conductores de bicicletas.
c) Los conductores de cualquier vehículo durante los dos años siguientes a la
obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.
d) Cualquier conductor de vehículos destinados al transporte de mercancías.
85. ¿El personal de extinción de incendios (bomberos) no podrá circular con una tasa de
alcohol superior a:
a) 0,15 miligramos por litro de alcohol en sangre en cualquier caso
b) 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado cuando circulen en
servicio de urgencia.
c) 0,15 miligramos de alcohol por litro de sangre cuando circulen en servicio de
urgencia.
d) 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre en cualquier caso.
86. Son elementos de la comunicación:
a)
b)
c)
d)

Emisor, receptor y mensaje.
Emisor, receptor, mensaje y contexto.
Emisor, receptor, mensaje, contexto y retroalimentación.
Todas las anteriores son falsas.

87. Un buen proceso de comunicación se produce cuando:
a)
b)
c)
d)

El mensaje se ha recibido.
El mensaje se ha entendido.
El mensaje se ha asimilado en el esquema mental del receptor.
Todas las anteriores y además se ha reflejado en la conducta.

88. Los soportes de la comunicación no verbal son:
a) Gestos, expresión facial, tono de voz, velocidad de modulación.
b) Vestimenta y aspecto físico.
c) Las respuestas a y b son correctas.
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d) Ninguna de las anteriores es correcta.
89. En referencia a los flujos de comunicación, un proceso “caórdico”:
a)
b)
c)
d)

Es caos ordenado.
Es caos obturado.
Es caos obstaculizado.
Ninguna es correcta.

90. Las situaciones de conflicto en la comunicación grupal:
a) Radican en problemas variopintos como puede ser unas relaciones grupales
conflictivas.
b) El desconocimiento por parte del líder del propio grupo.
c) El propio “tiempo” que suele ser una fuente de ansiedad.
d) Todas las respuestas anteriores son fuentes de conflicto para una buena
comunicación grupal.
91. El rumor es la:
a) Transmisión de una información no contrastada.
b) Una fuente de confusión.
c) Favorece la creación de un clima social muy enrarecido.
d) Las tres respuestas anteriores son verdaderas.
92. En una organización, la comunicación no es absolutamente unidireccional:
a)
b)
c)
d)

Puede presentar una dirección predominante.
Puede distinguirse entre comunicación horizontal y vertical.
Las dos anteriores son verdaderas.
Las dos anteriores son falsas.

93. La comunicación vertical ascendente es:
a) La que fluye desde los subordinados a los jefes.
b) Es aquella que permite comprobar que los subordinados han recibido y
comprendido los mensajes que se dirigieron desde arriba.
c) Permite a la dirección obtener información para evaluar los objetivos.
d) Todas las anteriores son verdaderas y además proporciona al directivo
información acerca del funcionamiento de la organización.
94. La comunicación vertical ascendente:
a) Permite a los superiores determinar con mayor precisión la necesidad,
clase y tipo de comunicación descendente.
b) Permite a los subordinados determinar con mayor precisión la necesidad, clase y
tipo de comunicación descendente.
c) Permite a los agentes determinar con mayor precisión la necesidad, clase y tipo
de comunicación descendente.
d) Todas las anteriores son falsas.
95. Según el profesor Peiró (1986) los roles que desempeñan los individuos en las redes
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de comunicación son:
a)
b)
c)
d)

“Portero”, “intermediario”, “líder de opinión” y “cosmopolita”.
“Portero”, “intermediario”, “líder de opinión” y “vanguardista”.
“Delantero”, “intermediario”, “líder de opinión” y “cosmopolita”.
“Delantero”, “intermediario”, “líder de opinión” y “vanguardista”.

96. La Comunicación No verbal también llamada:
a)
b)
c)
d)

Proxémica.
Paralingüística.
Sintaxis.
Semántica.

97. La comunicación descendente:
a)
b)
c)
d)

Forma parte de la comunicación vertical.
Forma parte de la comunicación horizontal.
Forma parte de una concepción holística del individuo.
Es parte de la comunicación supranacional.

98. La comunicación que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico
recibe el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Comunicación anglosajona.
Comunicación horizontal.
Comunicación Staff.
Radiocomunicación.

99. La habilidad de escuchar debe ser puesta en marcha:
a)
b)
c)
d)
100.
a)
b)
c)
d)

Para motivar al interlocutor a que escuche.
Para motivar al interlocutor a que hable.
Cuando se quiere neutralizar al adversario.
Todas las anteriores son verdaderas.
La “habilidad de emisión” en la comunicación significa:
Saber hablar ante una gran audiencia.
Saber qué es lo que se desea comunicar.
Saber resumir los contenidos.
Saber empatizar.
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PREGUNTAS DE RESERVA
1. En qué artículo del RD 1428/2003 de 21 de Noviembre (R.G.C) recoge: “El conductor
de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente de las vías de acceso a
ésta, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante, que pretenda
incorporarse a la circulación, deberá cerciorarse previamente, incluso siguiendo las
indicaciones de otra persona en caso necesario, de que puede hacerlo sin peligro para
los demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en cuenta la
posición, trayectoria y velocidad de éstos, y lo advertirá con las señales obligatorias
para estos casos.” :
◦
◦
◦
◦

a) Artículo 70.1
b) Artículo 71.1
c) Artículo 72.1
d) 73.1

2. En los vehículos de tracción animal que lleven galgas, tendrán que estar dispuestas de
tal manera que en ningún caso sobresalgan más de:
◦
◦
◦
◦

a) más de 5 cm.
b) más de 10 cm.
c) más de 15 cm.
d) más de 20 cm.

3. ¿Qué artículo de Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003 de 21 de
Noviembre, trata del “Deslumbramiento”?
◦
◦
◦
◦

a) Artículo 101.
b) Artículo 102.
c) Artículo 103.
d) Artículo 104.

4. Qué cantidad ha de superar la defraudación para integrar el tipo agravado de estafa
contemplado en el artículo 250.1.5º del CP:
◦
◦
◦
◦

a) 60.000 euros
b) 50.000 euros
c) 120.000 euros
d) No existe agravación en atención al montante de la defraudación

5. Un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de
funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar
económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto
significativo al no poder mantener sus funciones, se considera por el CP:
◦
◦
◦
◦

a) Infraestructura crítica
b) Infraestructura básica
c) Infraestructura esencial
d) Ninguno de los tres anteriores

