1.- ¿Qué Título de la CE de 1978 está dedicado a la organización territorial del
Estado?
a
b
c
d)

El Título VII.
El Título VI.
El Título IX.
El Título VIII.

2.- Según la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de Julio, del Poder Judicial para la interposición de recursos contra
resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni
impidan su continuación en cualquier instancia....
A.- Será precisa la consignación como depósito de 10 €.
B.- Será precisa la consignación como depósito de 25 €.
C.- Será precisa la consignación como depósito de 100 €.
D.- Será precisa la consignación como depósito de 200 €.
3.- ¿Dónde vienen recogidos los delitos contra la Corona en el Código Penal
aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre?
A.- En el Capítulo II, del Título XXI, del Libro II.
B.- En el Capítulo IV, del Título XXI, del Libro II.
C.- En el Capítulo III, del Título XXII, del Libro II.
D.- En el Capítulo V, del Título XXIII, del Libro II.
4.- Según el artículo 51.1 de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de
Transportes Terrestres:
A.- Mediante el visado, la Administración constatará el mantenimiento de las
condiciones exigidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.
B.- Mediante el visado, la Administración constatará el mantenimiento de las
condiciones exigidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.
C.- Mediante el visado, la Administración constatará el mantenimiento de las
condiciones exigidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.
D.- Mediante el visado, la Administración constatará el mantenimiento de las
condiciones exigidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.
5.- Según el artículo 74.2 de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de
Transportes Terrestres:
A.- El adjudicatario del contrato deberá ser, en todo caso, titular de la autorización de
transporte público de viajeros regulada en el artículo 41.
B.- El adjudicatario del contrato deberá ser, en todo caso, titular de la
autorización de transporte público de viajeros regulada en el artículo 42.
C.- El adjudicatario del contrato deberá ser, en todo caso, titular de la autorización de
transporte público de viajeros regulada en el artículo 43.
D.- El adjudicatario del contrato deberá ser, en todo caso, titular de la autorización de
transporte público de viajeros regulada en el artículo 44.
6.- Según el artículo 31 1 a) 1º del Real Decreto 1211/1990, de 28 de Septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres, ¿cuántos consejeros, representantes de las empresas de transporte
público de viajeros son
designados a propuesta del Comité Nacional de
Transporte por Carretera?
A.- Ninguno.

B.- Dos.
C.- Cuatro.
D.- Seis.
7.- Según el Preámbulo de la Ley 4/1994, de 8 de Julio, de la Generalitat
Valenciana, sobre protección de los Animales de Compañía:
A.- En el título II se define el concepto de animal abandonado, regulándose asimismo
las medidas que deben llevar a cabo los centros de recogida de los animales de
compañía.
B.- En el título III se define el concepto de animal abandonado, regulándose asimismo
las medidas que deben llevar a cabo los centros de recogida de los animales de
compañía.
C.- En el título V se define el concepto de animal abandonado, regulándose
asimismo las medidas que deben llevar a cabo los centros de recogida de los
animales de compañía.
D.- En el título VI se define el concepto de animal abandonado, regulándose asimismo
las medidas que deben llevar a cabo los centros de recogida de los animales de
compañía.
8.- ¿Qué ley cambia el tema del permiso de conducción de delito a infracción
administrativa?
A.- Ley de Mayo de 1950 sobre uso y circulación de vehículos a motor.
B.- Código de la Circulación de 1934.
C.- Ley 18/89 de 25 de Julio.
D.- Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.
9.- Según el artículo 2 b) de la Ley 4/1994, de 8 de Julio, de la Generalitat
Valenciana, sobre protección de los Animales de Compañía:
A.- Esta Ley será aplicable a todos los artrópodos, anfibios, peces, reptiles, aves
y mamíferos de compañía cuya comercialización o tenencia no esté prohibida
por la normativa vigente. Especialmente será de aplicación a las subespecies y
variedades de perros («canis familiaris») y gatos («felis catus»).
B.- Esta Ley será aplicable a todos los artrópodos, peces, reptiles, aves y mamíferos
de compañía cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la normativa
vigente. Especialmente será de aplicación a las subespecies y variedades de perros
(«canisfamiliaris») y gatos («felis catus»).
C.- Esta Ley será aplicable a todos los anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos de
compañía cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la normativa vigente.
Especialmente será de aplicación a las subespecies y variedades de perros («canis
familiaris») y gatos («felis catus»).
D.- Esta Ley será aplicable a todos los artrópodos, anfibios, peces, aves y mamíferos
de compañía cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la normativa
vigente. Especialmente será de aplicación a las subespecies y variedades de perros
(«canis familiaris») y gatos («felis catus»).
10.- Según el artículo 337 bis del Código Penal aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de Noviembre, ¿Con qué pena será castigado el que abandone un
animal que temporal o permanentemente viva bajo control humano en
condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad?
A.- Multa de tres a seis meses.
B.- Multa de uno a seis meses.
C.- Multa de uno a tres meses.

D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
11.- Según el artículo 386 del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de Noviembre, ¿qué pena se le impondrá al que fabrique moneda falsa?
A.- Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto
al décuplo del valor aparente de la moneda.
B.- Será castigado con pena de prisión de seis a diez años y multa del tanto al décuplo
del valor aparente de la moneda.
C.- Será castigado con pena de seis a doce años y multa del tanto al triple del valor
aparente de la moneda.
D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
12.- El Rey fue proclamado:
a El 20 de noviembre de 1974.
b El 22 de noviembre de 1975.
c El 21 de noviembre de 1975.
d) El 23 de noviembre de 1976.
13.- Según el Decreto 31/2015, de 6 de Marzo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales en la Comunitat Valenciana
¿Dónde se establecen los requisitos para la petición de plazas de toros
portátiles?
A.- En el artículo 86.
B.- En el artículo 89.
C.- En el Anexo VI.
D.- En e Anexo VII.
14.- ¿Qué artículo de la Ley 4/1994, de 8 de Julio, de la Generalitat Valenciana,
sobre protección de los Animales de Compañía recoge que reglamentariamente
se establecerán las condiciones para el requisito y autorización de los núcleos
zoológicos?
A.- 7.1.
B.- 7.2
C.- 9.1.
D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15.- El artículo 29.2 b) de la Ley 4/1994, de 8 de Julio, de la Generalitat
Valenciana, sobre protección de los Animales de Compañía establece que
corresponde a la Consejería competente:
A.- Vigilar e inspeccionar los establecimientos de venta, guarda o cría de animales, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6.
B.- Vigilar e inspeccionar los establecimientos de venta, guarda o cría de
animales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.
C.- Vigilar e inspeccionar los establecimientos de venta, guarda o cría de animales, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10.
D.- Vigilar e inspeccionar los establecimientos de venta, guarda o cría de animales, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7.
16.- ¿Cuál de las siguientes no es una infracción grave según el Decreto
31/2015, de 6 de Marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
Festejos Taurinos Tradicionales en la Comunitat Valenciana?

A.- La celebración de festejos de bous al carrer o la apertura y utilización de plazas de
toros portátiles sin la correspondiente licencia o autorización.
B.- Realizar, sin autorización, modificaciones sustanciales en las plazas de toros
portátiles, barreras, cadafals y demás instalaciones recogidas en este reglamento que
supongan alteración de las condiciones de concesión de la licencia.
C.- La dedicación de las plazas de toros portátiles a actividades distintas de aquellas
para las que estuviesen autorizadas.
D.- El acceso del público al lugar de desarrollo del espectáculo o festejo taurino
cuando, por la naturaleza de la actividad, el público no deba tener acceso al
mismo.
17.- Según el Decreto 31/2015, de 6 de Marzo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales en la Comunitat Valenciana,
¿quién ejerce la Vicepresidencia Tercera de la Comisión Consultiva de festejos
Taurinos Tradicionales?
A.- La persona titular de la Secretaría Autonómica competente en materia de
espectáculos.
B.- La persona titular de la Dirección General competente en materia de espectáculos.
C.- La persona titular de la Dirección General competente en materia de
desarrollo autonómico.
D.- Según el Decreto, no existe ninguna Vicepresidencia Tercera.
18.- Según el artículo 25.1 de la Ley 4/1994, de 8 de Julio, de la Generalitat
Valenciana, sobre protección de los Animales de Compañía, serán infracciones
leve:
A.- El mantenimiento de animales de especies peligrosas sin autorización previa.
B.- El transporte de animales con vulneración de los requisitos establecidos en el
artículo 5.
C.- Las respuestas A y B son correctas.
D.- Las respuestas A y B son incorrectas.
19.- Según el artículo 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos:
A.- El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las
Comunidades Autónomas competentes.
B.- El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos municipales
competentes.
C.- El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos de las
Comunidades Autónomas y municipales competentes en cada caso.
D.- Dicho artículo no hace referencia a la potestad sancionadora.
20.- Según el artículo 15 de la LO 5/2000, de 12 de Enero, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores, los hechos delictivos cometidos por
menores prescriben:
A.- A los 6 años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con
pena superior a 10 años.
B.- A los 3 años cuando se trate de cualquier otro delito grave.
C.- A los 9 meses cuando se trate de un delito menos grave.
D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
21.- El artículo 27.1 de la LO 1/2004, de 28 de Diciembre, de medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género establece que:
A.- Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores,

en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago
único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación
general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales
dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en
los programas de empleo establecidos para su inserción profesional.
B.- Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en
cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, incluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único,
siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o
especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para
obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de
empleo establecidos para su inserción profesional.
C.- Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en
cómputo mensual, al 80 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único,
siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o
especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para
obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de
empleo establecidos para su inserción profesional.
D.- Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en
cómputo mensual, al 80 por 100 del salario mínimo interprofesional, incluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único,
siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o
especializada y
circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades
para obtener un empleo
y por dicha circunstancia no participará en los programas
de empleo establecidos para su inserción profesional.

22.- Según el artículo 38 de la LO 5/2000, de 12 de Enero, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores ¿de qué plazo máximo dispone el Juez
de Menores para dictar sentencia?
A.- 24 horas.
B.- 48 horas.
C.- 3 días.
D.- 5 días.
23.- Los derechos fundamentales de asociación y reunión vienen reconocidos en
la Constitución Española en:
A.-Los artículos 22 y 21 respectivamente
B.-Los artículos 21 y 22 respectivamente
C.- El artículo 21
D.- El artículo 22
24.- Las penas de multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión
mínima y máxima de:
A.- Mínima de 10 días y máxima de 5 años.
B.- Mínima de 10 días y máxima de 2 años.
C.- Mínima de 30 días y máxima de 5 años.
D.- Mínima de 30 días y máxima de 2 años.
25.- Las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis
por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses vienen reguladas
en:

A.- Orden Ministerial de 29 de julio de 1981.
B.- Orden Ministerial de 30 de junio de 1987.
C.- Orden JUS/1291/2010 de 13 de mayo.
D.- Orden SAN/2457/2004.
26.- ¿Cuántas disposiciones Adicionales tiene la CE?
a) Cuatro
b) Nueve
c) Cinco
d) Todas las respuestas anteriores son falsas
27.- Según el artículo 321 del CP aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
Noviembre:
A.- Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos
por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con
las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro
meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo
de uno a cinco años.
B.- Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su
interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de
prisión de seis meses a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.
C.- Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su
interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de
prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
D.- Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su
interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de
prisión de seis meses a 1 año, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso,
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.
28.- Según el artículo 332 del CP aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
Noviembre, ¿qué pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras
disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente el hábitat de
especies protegidas de flora silvestre?
A.- Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a
veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis
meses a dos años.
B.- Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de ocho a
veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis
meses a dos años.
C.- Será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de ocho a
veinticuatro meses, e inhabilitación absoluta para profesión u oficio por tiempo de seis
meses a dos años.
D.- Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de
ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por
tiempo de seis meses a dos años.
29.- ¿Qué establece el artículo 11 del Real Decreto 769/1987, de 19 de Junio,
sobre Regulación de la Policía Judicial?
A.- Los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal con
arreglo al artículo 20 para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en
el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las
instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales
inmediatos puedan contradecir las primeras.

B.- Los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal
con arreglo al artículo 21 para la práctica de alguna concreta investigación se
atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren
recibido, sin que las
instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de
sus superiores policiales inmediatos
puedan contradecir las primeras.
C.- Los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal con
arreglo al artículo 22 para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en
el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las
instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales
inmediatos puedan contradecir las primeras.
D.- Los funcionarios policiales comisionados por la Autoridad Judicial o Fiscal con
arreglo al artículo 23 para la práctica de alguna concreta investigación se atendrán en
el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las
instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales
inmediatos puedan contradecir las primeras.
30.- Según el artículo 27 del Real Decreto 769/1987, de 19 de Junio, sobre
Regulación de la Policía Judicial:
A.- Las Unidades especialmente adscritas se compondrán, tanto de funcionarios
diplomados y especializados en Policía Judicial que hayan superado los cursos
de selección previstos en el capítulo V de esta disposición como de otros
efectivos policiales no necesariamente dotados de aquella formación
especializada, para funciones auxiliares y de apoyo.
B.- Las Unidades especialmente adscritas se compondrán, tanto de funcionarios
diplomados y especializados en Policía Judicial que hayan superado los cursos de
selección previstos en el capítulo IV de esta disposición como de otros efectivos
policiales no necesariamente
dotados de aquella formación especializada, para
funciones auxiliares y de apoyo.
C.- Las Unidades especialmente adscritas se compondrán, tanto de funcionarios
diplomados y especializados en Policía Judicial que hayan superado los cursos de
selección previstos en el capítulo VI de esta disposición como de otros efectivos
policiales no necesariamente dotados de aquella formación especializada, para
funciones auxiliares y de apoyo.
D.- Las Unidades especialmente adscritas se compondrán, tanto de funcionarios
diplomados y especializados en Policía Judicial que hayan superado los cursos de
selección previstos en el Título I de esta disposición como de otros efectivos policiales
no necesariamente dotados de aquella formación especializada, para funciones
auxiliares y de apoyo.
31.- Según el artículo 5 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales:
A.- Los bienes patrimoniales y demás bienes de dominio público son inalienables,
inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
B.- Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables,
inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
C.- Los bienes patrimoniales y demás bienes de uso público son inalienables,
inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
D.- Los bienes comunales y demás bienes de uso público son inalienables,
inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
32.- Según el artículo 37.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales:
A.- Los valores mobiliarios se custodiarán en la caja de caudales, bajo la
responsabilidad de los Concejales.
B.- Los valores mobiliarios se custodiarán en la caja de caudales, bajo la

responsabilidad de los Alcaldes.
C.- Los valores mobiliarios se custodiarán en la caja de caudales, bajo la
responsabilidad de los Secretarios.
D.- Los valores mobiliarios se custodiarán en la caja de caudales, bajo la
responsabilidad de los tres claveros.
33.- Según el artículo 425 del Código Penal, cuando el soborno mediare en causa
criminal a favor del reo por parte de su cónyuge, se impondrá al sobornador la
pena de:
A.- Prisión de 3 meses a 1 año.
B.- Prisión de 3 a 6 meses.
C.- Prisión de 6 meses a 1 año.
D.- Ninguna es correcta.
34.- De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, en la clase “C”
se incluyen:
A.- Los denominados”auto-turismos”.
B.- Los denominados “especiales o de abono”.
C.- Los denominados “auto-taxis”.
D.- Las tres anteriores son incorrectas.
35.- Los contratos de arrendamiento de vehículos sin conductor, de conformidad
con lo establecido en el artículo 176.1 del ROTT, deberán celebrarse en:
A.- Los locales de la empresa arrendadora como normal general.
B.- La sede social del arrendatario.
C.- El domicilio del arrendatario.
D.- Los locales de la empresa arrendadora o en el domicilio del arrendatario.
36.- ¿Cuál es la altura máxima de un vehículo que no sea transporte especial,
porta-vehículos, porta-contenedores y autobuses?
A.- 4,50 metros.
B.- 4,10 metros.
C.- 4 metros.
D.- 4,20 metros.
37.- Según el artículo 68 de la Constitución Española:
A.- En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una
ley orgánica.
B.- Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la
terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de
los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
C.- El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro
años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
D.-Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
38.- El artículo 11 de la LO 5/2000, de 12 de Enero, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores establece sobre la pluralidad de
infracciones que:
A.- Los límites máximos establecidos en el artículo 6 y en el apartado 1 del artículo 10
serán aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7, apartados 3 y
4, aunque el menor fuere responsable de dos o más infracciones, en el caso de que

éstas sean conexas o se trate de una infracción continuada, así como cuando un sólo
hecho constituya dos o más infracciones.
B.- Los límites máximos establecidos en el artículo 7 y en el apartado 1 del artículo 10
serán aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7, apartados 3 y
4, aunque el menor fuere responsable de dos o más infracciones, en el caso de que
éstas sean conexas o se trate de una infracción continuada, así como cuando un sólo
hecho constituya dos o más infracciones.
C.- Los límites máximos establecidos en el artículo 8 y en el apartado 1 del artículo 10
serán aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7, apartados 3 y
4, aunque el menor fuere responsable de dos o más infracciones, en el caso de que
éstas sean conexas o se trate de una infracción continuada, así como cuando un sólo
hecho constituya dos o más infracciones.
D.- Los límites máximos establecidos en el artículo 9 y en el apartado 1 del
artículo 10 serán aplicables, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo
7, apartados 3 y 4, aunque el menor fuere responsable de dos o más
infracciones, en el caso de que éstas sean conexas o se trate de una infracción
continuada, así como cuando un sólo hecho constituya dos o más infracciones.
39.- ¿Qué artículo de la LO 1/2004, de 28 de Diciembre, de medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género establece que “Todas las mujeres víctimas
de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra
condición
o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos
reconocidos en esta Ley”?
A.- 17.1.
B.- 18.2.
C.- 15.1.
D.- 19.2.
40.- ¿Qué indica la señal P-18 recogida en el apartado 5.1 del Anexo I del
Reglamento General de Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21
de Noviembre?
A.- Intersección con prioridad.
B.- Semáforos.
C.- Obras.
D.- Badén.
41.- ¿Qué Disposición del Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Vehículos faculta a los Ministros de
Defensa, del Interior y de Industria y Energía y, en su caso, a los demás
Ministros competentes, para regular las peculiaridades del régimen de
autorizaciones de circulación y características técnicas de los vehículos
pertenecientes a las Fuerzas Armadas, así como de sus partes y piezas y placas
de matrícula?
A.- Disposición Final Quinta.
B.- Disposición Adicional Tercera.
C.- Disposición Adicional Segunda.
D.- Disposición Final Segunda.
42.- ¿Qué artículo de la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de
Transportes Terrestres establece que el personal de los servicios de inspección
terrestre tendrán en el ejercicio de sus funciones la consideración de autoridad?
A.- En el artículo 33.
B.- En el artículo 35.

C.- En el artículo 37.
D.- En la Disposición Transitoria Segunda.
43.- ¿En qué Título de la Constitución se regulan los Tratados Internacionales?
a) En el Título I.
b) En el Título II.
c) En el Título III.
d) En el Título IV.
44.- Según el artículo 66 de la LO 1/2006, de 10 de Abril, de reforma del Estatuto
de Autonomía, la financiación de la Generalitat:
A.- Se basa en el principio de autonomía.
B.- Se basa en el principio de suficiencia.
C.- Se basa en el principio de solidaridad.
D.- Dicho artículo no hace referencia a la financiación de la Generalitat.
45.- ¿Dónde se hayan recogidos los delitos relativos al Medio Ambiente en
nuestro Código Penal?
A.- Libro II, título XV, capítulo II.
B.- Libro II, título XVII, capítulo IV.
C.- Libro II, título XVI, capítulo III.
D.- Libro II, título XVI, capítulo V.
46.- ¿Según qué artículo del Decreto 31/2015, de 6 de Marzo, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales en la
Comunitat Valenciana la Generalitat podrá otorgar subvenciones y ayudas a los
organizadores y promotores de los festejos de bous al carrer?
A.- Artículo 83.
B.- Artículo 84.
C.- Artículo 85.
D.- El Decreto no recoge ningún tipo de ayuda, ni subvenciones para tales efectos.
47.- Con carácter general, el ejercicio de actividades por parte de la ciudadanía:
A.- Se someterá a la obtención de licencia.
B.- Se someterá a otros medios de control preventivo.
C.- No se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.
D.- Ninguna de las tres es correcta.
48.- El plazo que tienen los entes locales para recuperar por sí mismos la
posesión de sus bienes demaniales es de:
A.- 1 mes.
B.- 1 año.
C.- En cualquier momento.
D.- Ninguna de las tres es correcta.
49.- Las corporaciones locales que quieran ejecutar en vía administrativa la
investigación, el deslinde y/o la reivindicación de sus bienes situados fuera de
su término municipal deberán dirigirse a la entidad en cuyo territorio radicaren,
para que, por su mediación, se desarrollen los actos correspondientes mediante:
A.- Requisitoria.
B.- Interdicto.
C.- Exhorto.

D.- Ninguna de las tres es correcta.
50.- Según el artículo 21 del Decreto 31/2015 de 6 de marzo del Consell por el
que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat
Valenciana, el servicio médico deberá contar con el material y equipamiento
sanitario previstos en la normativa sectorial vigente para las ambulancias
asistenciales de clase C, de acuerdo con lo regulado y las condiciones referidas
en el
A.- Real Decreto 836/2012, de 24 de mayo
B.- Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo
C.- Real Decreto 836/2012, de 26 de mayo
D.- Real Decreto 836/2012, de 27 de mayo
51.- Cuál de las siguientes materias no es objeto de negociación obligatoria:
A.- La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
B.- Los planes de previsión social complementaria.
C.- La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas,
criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción
profesional.
D.- Ninguna de las tres es correcta.
52.- Según lo establecido en el artículo 30 de la ley 8/2010 de 23 de junio, de
régimen local de la Comunitat Valenciana, el Consejo Territorial de Participación
se creará:
A.- En municipios donde exista núcleos de población distintos del principal que
agrupen más de un 20% de la población.
B.- En municipios de gran población atendiendo a su distribución territorial en barrios,
distritos, pedanías y otros entes locales de desconcentración.
C.- En municipios con más de 20.000 habitantes.
D.- Cuando así lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta.
53. De acuerdo con el Título Preliminar de la CE, la libertad, la justicia, igualdad y
pluralismo político son:
a) Principios rectores de la política social y económica.
b) Principio general del ordenamiento jurídico.
c) Valores superiores del ordenamiento jurídico.
d) Derechos fundamentales.
54- El derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión
regulado en el art. 20 de la CE:
a) Se puede restringir mediante censura previa.
b) No permite el secuestro de publicaciones en ningún caso
c) Tienen su límite entre otros, al derecho al honor, intimidad y la propia imagen,
y a la protección de la juventud y de la infancia.
d) Todas son correctas.
55. Según se establece en el art. 54 de la Ley 39/2015 del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos podrán
iniciarse:
a) solo de oficio.
b) de oficio o a instancia de parte.
c) de oficio o a solicitud del interesado.
d) ninguna es correcta.
56. La competencia de coordinar las políticas económicas generales de los estados
miembros de la Unión Europea corresponde a:
a) Parlamento europeo.
b) Consejo europeo.
c) La Comisión europea.
d) Gobierno europeo.
57. Una directiva europea:
a) Se aplica directamente en los países de la Unión Europea tras su entrada en vigor.
b) Es obligatoria en todos sus elementos y aplicable a cada estado miembro.
c) Es vinculante para los estados miembros destinatarios en cuanto al resultado,
correspondiendo a las autoridades nacionales la forma y los medios.
d) Se puede adoptar por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea
indistintamente.

58. Según se establece en el 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:
a) prevalecerá en caso de conflicto con los datos consignados en los registros de
personal de las correspondientes entidades locales.
b) tiene naturaleza administrativa, ámbito autonómico y carácter único, sin
perjuicio de los distintos registros de personal de cada una de las
administraciones locales de las que dependa el personal funcionario de los
distintos cuerpos de policía.
c) Las respuestas a y b son ciertas.
d) Las respuestas a y b son falsas.
59. Donde se constituirá el Consejo de Policía.
a) En Municipios de 15 o más Policías Locales, en todo caso.
b) En Municipios de menos de 15 Policías Locales, en todo caso.
c) En Municipios de más de 15 Policías Locales.
d) En todos los Municipios, en todo caso.
60. Según se establece en el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público las
faltas disciplinarias graves:
a) Se establecen en el propio Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Se establecen en el reglamento que desarrolla el Estatuto Básico del Empleado
Público.
c) Se establecen por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de
la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el
caso de personal laboral.
d) Se establecen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
61. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana la duración máxima de una comisión de servicios será:
a) 6 meses.
b) 2 años.
c) Distinto según la forma de provisión del puesto.
d) Un año prorrogable por otro.
62. Según se establece en el artículo 42 de la Ley 17/17, de 13 de diciembre, de la
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, la
jefatura inmediata y operativa en cada cuerpo de policía local:
a) la ostentará la persona funcionaria que ostente la máxima categoría existente en la
plantilla del ayuntamiento.
b) la ostentará la persona funcionaria de carrera o interina que ostente la máxima
categoría existente en la plantilla del ayuntamiento.
c) la ostentará la persona funcionaria de carrera que ostente la máxima categoría
existente en la plantilla del ayuntamiento.
d) la ostentará la persona funcionaria designada por la alcaldía.
63. Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito (Art. 18.2 C.P.), se
castigará como:
a) Conspiración
b) Proposición firme aceptada
c) Inducción
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
64. Dentro del cohecho pasivo pueden distinguirse dos tipos de cohechos. El supuesto
más grave se encuentra regulado en el artículo 419 del C.P. Éste recibe el nombre de:
a) Cohecho pasivo propio.
b) Cohecho pasivo impropio.
c) Cohecho pasivo impersonal.
d) Cohecho pasivo personal.
65. De entre los derechos que asisten al detenido (art. 520.5 LeCrim), podemos
señalar el del plazo en el que el abogado designado acuda al centro de detención.
Dicho plazo máximo está actualmente establecido en:
a) 8 horas.
b) 5 horas.
c) 3 horas.
d) No existen plazos máximos para que el abogado acuda al centro de detención.

66. Según el art. 509.4 LeCrim, en ningún caso podrán ser objeto de detención
incomunicada los:
a) Extranjeros
b) Menores de edad
c) Menores de 16 años
d) Menores de 14 años
67. Los funcionarios de la Policía Judicial, así como los que se encuentran
desempeñando sus funciones, no podrán ser removidos o apartados del caso que
lleven, hasta la finalización de la investigación, salvo que se cuente con la autorización
de:
a) Ministro de Justicia.
b) Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial
c) Jueces y Fiscales competentes.
d) La Dirección Adjunta Operativa (DAO)
68. Señale la respuesta correcta en relación al art. 65.4 del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:
a) El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte
del crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial,
hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y
superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial,
con la excepción de los conductores profesionales que podrán realizar el citado
curso con frecuencia anual.
b) El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del
crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un
máximo de ocho puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y superando con
aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de
los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia anual.
c) El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del
crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un
máximo de ocho puntos, por una sola vez cada año, realizando y superando con
aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de
los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia
semestral.
d) El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del
crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un
máximo de seis puntos, por una sola vez cada tres años, realizando y superando con
aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de
los conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia
semestral.
69. Los vehículos de categoría O2 son:
a) Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o de
personas, así como para alojar personas cuya masa máxima es superior a 3,5

toneladas, pero no a 10 toneladas.
b) Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o de
personas, así como para alojar personas cuya masa máxima es superior a 0,75
toneladas, pero no a 3,5 toneladas.
c) Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de
mercancías cuya masa máxima es superior a 3,5 toneladas pero no a 12 toneladas.
d) Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de
personas y su equipaje, que tengan como máximo ocho plazas de asiento además de
la del conductor.
70. La norma que establece las Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, articula su estructura sobre:
a) Diez bases.
b) Nueve bases.
c) Doce bases.
d) La citada norma está derogada.
71.- De cuántos artículos consta la ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen
Local
A.- 142 artículos divididos en 11 títulos
B.- 141 artículos divididos en 11 títulos
C.- 140 artículos divididos en 10 títulos
D.- Ninguna es correcta.
72.- Cuando en virtud de una obligación derivada del Tratado de la Unión
Europea o de los Tratados de las Comunidades Europeas o de los actos de sus
instituciones deban comunicarse a éstas disposiciones de carácter general o
resoluciones, las AAPP procederán a su remisión al órgano de la Administración
General del Estado para realizar la comunicación a dichas instituciones. En
ausencia de plazo específico para cumplir esa obligación, la remisión se
efectuará en el plazo de:
A.- Quince días.
B.- Un mes.
C.- Treinta días.
D.- Ninguna es correcta.
73.- Las votaciones que se manifiestan por signos convencionales de
asentimiento, disentimiento o abstención se denominan:
A.- Convencionales.
B.- Nominales.
C.- Secretas.
D.- Ninguna de las tres es correcta.
74.- La Comunidad Valenciana asume la competencia plena en normativa civil
foral, pero ¿en que parte del Estatuto de Autonomía se hace referencia a la
asunción de dicha competencia?
A.- En la Disposición Adicional 1ª.
B.- En la Disposición Adicional 3ª.
C.- En la Disposición Transitoria 1ª.

D.- En la Disposición Transitoria 3ª.
75.- Según la Constitución, al Presidente del gobierno lo nombrará:
A.- El pueblo española
B.- El Congreso de los Diputados
C.- Las Cortes Generales
D.- El Rey
76.- ¿Qué disposición de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de procedimiento
administrativo común, faculta al Consejo de Ministros y al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para el desarrollo normativo de dicha ley?
A.- La Disposición Transitoria 5ª.
B.- La Disposición Derogatoria 1ª.
C.- La Disposición Final 6ª.
D.- Ninguna de las tres anteriores es correcta.
77.- ¿Qué artículo de la LO 1/2006, de 10 de Abril, de reforma del Estatuto de
Autonomía, recoge el Síndic de Greuges?
A.- Artículo 83.
B.- Artículo 38.
C.- Artículo 65.
D.- Artículo 56.
78.- Sobre qué versa el Título VII de la ley 7/1985 reguladora de Báses de
Régimen Local
A.- Haciendas locales
B.- Disposiciones comunes a las entidades locales
C.- Personal al servicio de las entidades locales
D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
79.- Según el artículo 161.1 de la CE, el Tribunal Constitucional no será
competente para conocer:
A.- El recurso de amparo
B.- El recurso de inconstitucionalidad
C.- El recurso de casación
D.- Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de
los de éstas entre sí.
80.- En qué período de una catástrofe los individuos realizan actividades de un
modo automático?
A.- En el período de preimpacto.
B.- En el período de impacto.
C.- En el período de recuperación.
D.- En el período de amenaza.
81.- En el caso de un delito de estafa recogido en el artículo 250 del Código
Penal, consideraremos como agravante:
A.- Que las víctimas sean menores o incapaces.
B.- Que recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico,
cultural o científico.
C.- Que el valor de la defraudación supere los 60.000 euros.
D.- Las respuestas B y C son correctas.

82.- En relación con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos
aprobado por RD 2822/98 de 23 de Noviembre, el vehículo dedicado a transporte
de mercancías en un receptáculo totalmente cerrado, acolchado o adaptado
especialmente en su interior es un:
A.- Capitone.
B.- Isotermo.
C.- Mototraílla.
D.- Portador.
83.- Según el RD 1428/2003 de 21 de Noviembre,
Reglamento General de Circulación, el elemento
semicilíndrica en su cara frontal, provisto de
opuestos, de material retrorreflectante, que indica el
dos corrientes de tráfico se denomina:
A.- Captafaro vertical.
B.- Barreras laterales.
C.- Baliza cilíndrica.
D.- Hito de vértice.

por el que se aprueba el
de balizamiento en forma
triángulos simétricamente
punto en el que se separan

84.- La circulación de vehículos por terrenos forestales se regula por:
A.- Decreto 8/2008, de 25 de Enero, del Consell, por el que se regula la
circulación de vehículos por los terrenos forestales de l Comunitat Valenciana.
B.- Ley 18/2008, de 25 de Marzo, del Consell, por el que se regula la circulación de
vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana.
C.- Orden 88/2008, de 25 de Diciembre, del Consell, por el que se regula la circulación
de vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana.
D.- Ley 28/2008, de 25 de Abril, del Consell, por el que se regula la circulación de
vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana.
85.- Según el Anexo A del ADR sobre “Disposiciones Generales y Disposiciones
relativas a las Materias y Objetos Peligrosos”, ¿A cuánto se podrá reducir la
medida de 250 mm del triángulo equilátero que indica que una materia es
transportada en caliente?
A.- 230 mm.
B.- 210 mm.
C.- 130 mm.
D.- 100 mm.
86.- ¿Ante quién debe rendir cuentas el Defensor del Pueblo?
a
b
c
d

Ante el Gobierno y la Administración
Ante las Cortes Generales
Ante el Congreso de los Diputados
Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados

87.- En los casos establecidos en el artículo 155 de la Constitución, el Gobierno
puede adoptar las medidas necesarias previo el requisito, entre otros, de:
a

Dictamen del Consejo de Estado

b Aprobación por la mayoría absoluta del Congreso
c Aprobación por mayoría absoluta del Senado
d. Aprobación por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado
88.- Según qué artículo del Decreto 31/2015 de 6 de marzo del Consell por el que
se aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat
Valenciana, la cuerda o soga del toro ensogado deberá tener un grosor no
inferior a 2,5 cm
A.- Artículo 5
B.- Artículo 6
C.- Artículo 7
D.- Ninguno de las respuestas anteriores es correcta
89.- Qué artículo de la ley 7/1985 reguladora de Báses de Régimen Local
establece que “Es competencia de cada Corporación local la selección de los
funcionarios con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter
nacional”
A.- 101
B.- 102
C.- 103
D.- Ninguna de las tres es correcta.
90.- En qué artículo del Decreto 31/2015 de 6 de marzo del Consell por el que se
aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunitat
Valenciana, se regula el grosor mínimo que debe tener la cuerda de sujeción de
la res a embolar
A.- Artículo 10
B.- Artículo 11
C.- Artículo 12
D.- Artículo 13
91. En qué normativa municipal se encuentra regulado actualmente la tenencia de
animales de compañía en el término municipal de Onda:
a) En la Ordenanza reguladora del medio rural del término municipal de Onda.
b) En la Ordenanza de sobre protección, bienestar y tenencia de animales de
compañía del Ayuntamiento de Onda.
c) En la Ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana.
d) Ninguna de las tres respuestas es correcta.
92. Las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento de Onda se celebran:
a) El primer miércoles de cada mes a las 9.30 horas, excepto los meses de enero y
agosto que serán el tercer y el segundo miércoles, respectivamente.
b) El segundo miércoles de cada mes a las 9.30 horas, excepto los meses de
enero y agosto que serán el tercer y el primer miércoles, respectivamente.
c) El primer miércoles de cada mes a las 9.00 horas, excepto los meses de agosto y
diciembre que serán el segundo miércoles.
d) E segundo miércoles de cada mes a las 9.00 horas, excepto los meses de agosto y
diciembre que serán el primer miércoles.

93. Cuantos centros de educación infantil y primarias existen en Onda:
a) Cuatro
b) Cinco
c) Seis
d) Siete
94. El casco antiguo de Onda fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien de
Interés Cultural en:
a) 1965
b) 1967
c) 1976
d) ninguna de las tres es correcta
95. ¿Dónde se encuentra ubicado el Instituto de Enseñanza Secundaria Serra de
Espadà?:
a) en la avda. Sierra Espadán
b) en la calle Cervantes
c) en la avenida Anselmo Coyne
d) en la avenida País Valencià
96.- Según el Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de Onda, a qué
categoría corresponde la función de “Disponer los cambios de servicio
oportunos”
A.- Inspector.
B.- Intendente.
C.- Oficial.
D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta..
97.- Según la Ordenanza Municipal sobre aprovechamiento del dominio público
para terrazas, el espacio mínimo que se deberá dejar para el paso de peatones
será de:
A.- 1,5 metros.
B.- 2 metros.
C.- 2,5 metros.
D.- 3 metros.
98.- Según la Ordenanza Municipal sobre aprovechamiento del dominio público
para terrazas, en el caso de instalación de toldos con estructura vertical
(marquesinas):
A.- La altura mínima de los toldos y marquesinas será de 2,20 metros.
B.- La altura máxima de los toldos será de 3,40 metros.
C.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
D.- Las respuestas a y b son correctas.
99.- Según la Ordenanza Municipal sobre aprovechamiento del dominio público
para terrazas, las tarimas deberán contar con vallado coronado con barandilla de
protección peatonal en los tres lados de tráfico rodado, cuya altura sea del
orden de:
A.- 1,20 metros.

B.- 1,10 metros.
C.- 1,30 metros.
D.- 1,50 metros.
100.- ¿Dónde se encuentra la calle Isabel de Villena?
A.- Entre la calle Matilde Salvador y la calle Arcadi García Sanz.
B.- Entre la calle Matilde Salvador y la calle Anselmo Coyne.
C.- Es perpendicular a la avenida de Tales.
D.- No existe ninguna calle con esa denominación en el municipio.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Según el artículo 25.1 de la Ley 4/1994, de 8 de Julio, de la Generalitat
Valenciana, sobre protección de los Animales de Compañía, serán infracciones
muy graves:
A.- El mantenimiento de los animales sin la alimentación o en instalaciones indebidas
desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica de los
cuidados y la atención necesarias de acuerdo con sus necesidades etológicas, según
raza y especie.
B.- La venta ambulante de animales.
C.- Las respuestas A y B son correctas.
D.- Las respuestas A y B son incorrectas.
2.- Según el Decreto 31/2015, de 6 de Marzo, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales en la Comunitat Valenciana,
para la instalación de plazas de toros portátiles de un aforo de hasta 1.500
personas, ¿que fianza deberán de depositar a favor de la entidad municipal que
tramite el procedimiento las personas interesadas?
A.- 60.000 €.
B.- 80.000 €.
C.- 120.000 €.
D.- 150.000 €.
3.- Según el artículo 11.3 de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana:
A.- En el caso de actuaciones de iniciativa pública para la ejecución de infraestructuras
públicas de gestión de residuos se estará a lo establecido en la disposición adicional
primera de la presente ley.
B.- En el caso de actuaciones de iniciativa pública para la ejecución de infraestructuras
públicas de gestión de residuos se estará a lo establecido en la disposición adicional
segunda
de la presente ley.
C.- En el caso de actuaciones de iniciativa pública para la ejecución de
infraestructuras públicas de gestión de residuos se estará a lo establecido en la
disposición adicional tercera de la presente ley.
D.- En el caso de actuaciones de iniciativa pública para la ejecución de infraestructuras
públicas de gestión de residuos se estará a lo establecido en la disposición adicional
cuarta de la presente ley.
4.- Según el artículo 16.1 de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de
Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat
Valenciana, ¿en qué plazo máximo se deberá comunicar el cambio de titularidad
de la actividad?
A.- 10 días.

B.- 15 días.
C.- 1 mes.
D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5.- ¿Qué artículo de la Ley 17/2017 de la Generalitat de coordinación de policías
locales de la Comunitat Valenciana regula el Registro de policías locales?
A.- Artículo 46
B.- Artículo 47
C.- Artículo 48
D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

