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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
(4/2/2020)

1. Las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente
las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de
personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de
los medios electrónicos necesarios:
a)
b)
c)
d)

nunca
en todo caso
reglamentariamente
ninguna de las tres es correcta

2. La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se
considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda constituye una medida:
a)
b)
c)
d)

provisional
previa
cautelar
ninguna de las tres es correcta

3. Conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con las
disposiciones generales emanadas de las Entidades locales:
a) los Juzgados de lo Contencioso-administrativo
b) los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo
c) las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de
Justicia
d) las tres son correctas
4. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación contra:
a) las disposiciones de carácter general
b) los actos expresos y presuntos de la Administración pública
c) la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que
constituyan vía de hecho
d) las tres son correctas
5. La renovación de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente en el Padrón Municipal deberá hacerse cada:
a)
b)
c)
d)

año
2 años
5 años
ninguna de las tres es correcta
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6. El Reglamento Orgánico Municipal será obligatorio, en todo caso, para los
ayuntamientos de más de:
a)
b)
c)
d)

10.000 habitantes
20.000 habitantes
50.000 habitantes
ninguna de las tres es correcta

7. La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin
necesidad de cambiar de puesto de trabajo se denomina:
a)
b)
c)
d)

carrera horizontal
carrera vertical
promoción horizontal
ninguna de las tres es correcta

8. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el
rendimiento o el logro de resultados se denomina:
a)
b)
c)
d)

carrera profesional
evaluación del desempeño
evaluación profesional
ninguna de las tres es correcta

9. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo
por los procedimientos de:
a)
b)
c)
d)

oposición
concurso-oposición
concurso y/o libre designación
ninguna de las tres es correcta

10. Cuando la administración competente tenga conocimiento de que una actividad
funciona sin autorización, licencia, declaración responsable ambiental o
comunicación de actividades inocuas podrá:
a) acordar el cierre o clausura de la actividad e instalaciones en que se desarrolla
b) requerir al titular de la actividad o de la instalación para que regularice su
situación
c) instruir el correspondiente procedimiento sancionador
d) las tres son correctas
11. La competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores por las
infracciones tipificadas en el caso de actividades sujetas a licencia ambiental, o al
régimen de declaración responsable ambiental o de comunicación de actividades
inocuas, corresponde:
a) al Consell
b) a la dirección general con competencias en materia de prevención y control
integrados de la contaminación de la conselleria competente en medio ambiente
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c) a los ayuntamientos en cuyo término municipal se ubique la instalación
d) ninguna de las tres es correcta
12. No tendrá, en ningún caso, la condición de venta no sedentaria:
a)
b)
c)
d)

la venta domiciliaria
la venta mediante aparatos automáticos de distribución
la venta de loterías u otras participaciones en juegos de azar autorizados
las tres son correctas

13. La autorización administrativa para prestar el servicio de taxi será otorgada por:
a)
b)
c)
d)

10 años
15 años
tiempo indefinido
ninguna de las tres es correcta

14. A las nuevas autorizaciones de taxi se les adscribirá un vehículo de hasta:
a)
b)
c)
d)

1 año de antigüedad
2 años de antigüedad
5 años de antigüedad
ninguna de las tres es correcta

15. En los supuestos de obras no legitimadas por autorización urbanística o
disconformes con ella, el acuerdo de suspensión requerirá al interesado para que
solicite la oportuna licencia o autorización urbanística que corresponda o, en su caso,
ajuste las obras a la autorización urbanística concedida, en el plazo, contado desde
la notificación de la suspensión, de:
a)
b)
c)
d)

1 mes
2 meses
3 meses
ninguna de las tres es correcta

16. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (En adelante,
LPAC) en relación con la motivación de los actos administrativos, ¿cual de estas
afirmaciones es correcta?:
a) Serán motivados los actos que continúen el criterio seguido en actuaciones
precedentes o el dictamen de órganos consultivos.
b) La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos
y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que
dispongan las normas que regulen sus convocatorias.
c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales no serán
motivados.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17. Podrán actuar en representación de otras personas ante las Administraciones
Públicas, de acuerdo con la LPAC:
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a) En cualquier caso, solo las personas físicas con capacidad de obrar.
b) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas,
siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en
representación de otras ante las Administraciones.
c) Nunca las personas jurídicas.
d) Todas las respuestas anteriores son erróneas.
18. ¿En que supuestos de los indicados la Administración debe notificar los actos por
medio de anuncios en el Boletín Oficial del Estado?:
a)
b)
c)
d)

Cuando intentada la notificación, no se hubiera podido practicar.
Cuando los interesados en un procedimiento sean conocidos.
Cuando se ignore el lugar de la notificación.
Las respuestas a) y c) son correctas.

19. En relación con práctica de las notificaciones de los actos administrativos, el Artículo
41 LPAC dispone:
a) Se notificarán siempre por medios electrónicos las que contengan medios de
pago a favor del obligado.
b) Se efectuarán por medios electrónicos aún cuando el acto administrativo a
notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de ello.
c) La práctica de la notificación por medios electrónicos tiene carácter
preferente.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
20. Cual de las personas relacionadas, estarán obligados a relacionarse, en todo caso, a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización
de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
a) Los empleados de las Administraciones Públicas para actuaciones que
realicen por razón de su condición de empleado público.
b) Las personas físicas.
c) Los representantes de los interesados, cuando estos últimos no estén obligados
a relacionarse electrónicamente con la Administración.
d) Las entidades con personalidad jurídica.
21. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación:
a) Nunca en los supuestos de prescripción, renuncia, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento.
b) Exceptuando los supuestos de terminación del procedimiento por convenio o
pacto.
c) Excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la
Administración.
d) Las respuestas b) y c) anteriores son correctas.
22. Las notificaciones de las resoluciones expresas se deben realizar cuando las normas
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reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo:
a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, en el plazo máximo de
tres meses contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los procedimientos iniciados de oficio, en el plazo máximo de tres meses
desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico
de la Administración u Organísmo competente para su tramitación.
c) En todo caso en el plazo máximo de dos meses.
d) Las respuestas anteriores son incorrectas.
23. En relación con el computo de plazos en el procedimiento, de acuerdo con la LPAC
cual de estas afirmaciones es correcta:
a) Cuando un día fuese hábil en el municipio en que residiese el interesado, e
inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará
inhábil en todo caso.
b) Los plazos por horas se contarán de hora en hora, de minuto en minuto y de
segundo en segundo, desde la hora, minuto y segundo en que se dicte el acto.
c) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del computo los domingos y los declarados festivos, siempre que
por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo.
d) Cuando el último día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al día natural
siguiente.
24. En relación con el procedimiento iniciado por denuncia, cual de estas afirmaciones
es correcta:
a) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado
en el procedimiento.
b) Se iniciará siempre de oficio y establecerá la debida separación entre la fase
instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
c) Cuando los hechos puestos en conocimiento de la Administración a través
de la denuncia pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán
la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identidad de los presuntos
responsables.
d) La denuncia es, únicamente, el acto por el que un empleado público pone en
conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho
que pudiera justificar la iniciación de oficio del procedimiento.
25. Cuando un órgano carezca de superior jerárquico, sus resoluciones:
a)
b)
c)
d)

Ponen fín a la vía administrativa.
Son susceptibles de recurso de alzada.
Son firmes.
No agotan la vía administrativa.

26. La “reformatio in peius”, en materia de recursos:
a) Solo se admite en materia sancionadora.
b) Se admite cuando el recurso está claramente infundado.
c) Se admite como regla general
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d) Está expresamente prohibida.
27. El recurso extraordinario de revisión por manifiesto error de hecho se interpondrá:
a)
b)
c)
d)

A los tres meses contados desde que se produjo el hecho.
A los cuatro años contados desde que se conoció.
Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación.
No puede darse nunca de forma aislada.

28. De acuerdo con el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, se configura
como una obligación:
a) La inspección y constatación por el Ayuntamiento de situaciones irregulares que
se den a conocer mediante quejas de vecinos dirigidas a la actualización del
Padrón Municipal de Habitantes.
b) La de comunicar al Ayuntamiento por parte de los vecinos las variaciones
que experimenten sus circunstancias personales, en la medida que afecten
al Padrón.
c) Del instituto Nacional de Estadística, la inspección y constatación de dichas
situaciones irregulares, en todo caso.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
29. La prescripción de las faltas graves de los trabajadores, se produce a los:
a)
b)
c)
d)

Seis meses.
Dos meses.
Seis años.
Dos años.

30. Siendo que las competencias en materia de disciplina urbanística y ambiental,
incluidas las licencias, están atribuidas con arreglo al artículo 21.1, q) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril (LBRL) al Alcalde, ¿a que órgano se atribuyen las
competencias para aprobar planes de despliegue o instalación de redes de
comunicación electrónica?
a)
b)
c)
d)

Alcalde.
Pleno.
Consellería competente.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la
autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor,
corresponde:
a)
b)
c)
d)

al Ministerio del Interior
al Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico
a los municipios
ninguna de las tres es correcta

32. Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y
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fomenten la conservación y restauración de los que integran el patrimonio histórico,
corresponden:
a)
b)
c)
d)

al Ministerio del Interior
al Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico
a los municipios
ninguna de las tres es correcta

33. Como regla general queda prohibido circular como pasajeros de ciclomotores o
motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía:
a)
b)
c)
d)

con menores de 10 años
con menores de 12 años
con menores de 16 años
ninguna de las tres es correcta

34. Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto
travesías, podrán ser rebasadas por turismos y motocicletas cuando adelanten a
otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas:
a)
b)
c)
d)

en 10 km/h
en 20 km/h
en 40 km/h
ninguna de las tres es correcta

35. Los vehículos con masa máxima superior a la que reglamentariamente se determine
y los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deben
guardar, a efectos de separación de un vehículo que circule detrás de otro sin
señalar su propósito de adelantamiento, una separación mínima de:
a)
b)
c)
d)

10 metros
20 metros
50 metros
ninguna de las tres es correcta

36. El conductor de un automóvil que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o
ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril
contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de
seguridad de, al menos:
a)
b)
c)
d)

1,5 metros
2 metros
2,5 metros
ninguna de las tres es correcta

37. El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión
y llevar consigo:
a) su permiso o licencia válidos para conducir
b) el permiso de circulación del vehículo
c) la tarjeta de inspección técnica
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d) las tres son correctas
38. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en firme
en vía administrativa por la comisión de infracciones, recibirán como bonificación:
a)
b)
c)
d)

2 puntos durante los 3 primeros años y 1 punto por los 3 siguientes
2 puntos durante los 2 primeros años y 1 punto por los 3 siguientes
2 puntos durante los 3 primeros años y 1 punto por los 2 siguientes
ninguna de las tres es correcta

39. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido su vigencia de
acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Código Penal, al haber sido condenado
por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a 2 años, podrá obtener, una vez cumplida la
condena, un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma
antigüedad, con un saldo de:
a)
b)
c)
d)

8 puntos
10 puntos
128 puntos
ninguna de las tres es correcta

40. No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de
bicicletas constituye una infracción:
a)
b)
c)
d)

leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

41. Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a
aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la
atención permanente a la conducción constituye una infracción:
a)
b)
c)
d)

leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

42. Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no
haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en
España constituye una infracción:
a)
b)
c)
d)

leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

43. Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída constituye
una infracción:
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leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

44. Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se
establezcan, o con presencia en el organismo de drogas constituye una infracción:
a)
b)
c)
d)

leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

45. Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en más del
50 por ciento los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte
terrestre constituye una infracción:
a)
b)
c)
d)

leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

46. La ley de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:
a) Se denomina Ley 18/1989 de 25 de julio,de Bases sobre Tráfico,Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial y consta de 9 bases.
b) Fue aprobada por Ley 8/1998 de 25 de julio y consta de 8 bases.
c) La base quinta tiene por título “Señalización”.
d) Las respuestas a y c son correctas.
47. El texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, (R.D. Legislativo 339/1990 de 2 de marzo) :
a) Ha sido derogado parcialmente por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
Octubre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Tráfico,Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
b) Ha sido derogado totalmente por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30
de Octubre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Tráfico,Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
c) Ha sido derogado excepto las leyes que lo modificaron.
d) Ninguna respuesta es correcta.
48. Indique la respuesta incorrecta:
a) Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a la que reglamentariamente se
determine.
b) Quien haya creado sobre la vía un obstáculo o peligro debe hacerlo
desaparecer antes de las 24 horas y adoptar medidas para advertir al resto
usuarios de la vía.
c) La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario
urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente en las vías
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objeto de la ley de seguridad vial necesita autorización previa del titular de las
mismas.
d) La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario
urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma provisional en las vías objeto
de la ley de seguridad vial necesita autorización previa del titular de las mismas.
49. Indique la repuesta incorrecta:
a) El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca
indebidamente la circulación.
b) El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no cause peligro,
perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes.
c) El conductor debe utilizar el vehículo con diligencia y precaución y atención
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en
peligro tanto a sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de
usuarios de la vía.
d) El titular del vehículo debe verificar que las placas de matrícula del vehículo
no presenten obstáculos que impidan o dificulten su lectura e
identificación.
50. Indique la respuesta correcta:
a) El permiso de circulación debe renovarse cuando varíe la titularidad registral del
vehículo pero no quedará extinguido cuando éste se de de baja.
b) La circulación de vehículos a motor exigirá que éstos obtengan previamente el
correspondiente permiso de circulación.
c) En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de
circulación podrá conceder permisos de circulación temporales y provisionales en
los términos que se determine reglamentariamente.
d) Las repuestas b y c son correctas.
51. El permiso internacional de conducción:
a) Tendrá validez de un año.
b) No autoriza a conducir en el Estado que lo ha expedido.
c) Requiere ser titular de un permiso de conducción nacional de igual clase que el
internacional que solicita, válido y en vigor.
d) Todas las respuestas son correctas.
52. En materia de procedimiento sancionador de tráfico, el denominado “procedimiento
abreviado”, no se aplica:
a)
b)
c)
d)

Cuando se hayan cometido infracciones graves o muy graves.
Cuando se hayan cometido infracciones que detraigan puntos.
Cuando se trate de una sanción por el incumplimiento del deber de asegurarse.
Cuando se trate de determinadas infracciones que se especifican en la ley.

53. Las alegaciones no se tendrán por presentadas:
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a) Una vez realizado el pago voluntario de la multa en el acto de la entrega de
la denuncia.
b) Una vez notificada la denuncia en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico.
c) Cuando la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a
través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la
identificación del vehículo
d) Cuando la notificación se realice “in situ” por el Agente de la Autoridad.
54. Los Alcaldes tienen competencia para sancionar por infracciones a las normas de
circulación cometidas en vías urbanas:
a)
b)
c)
d)

Siendo esta competencia delegable.
Sin que esta competencia se pueda delegar.
Sin que otra administración diferente pueda ejecutar la sanción.
Siendo esta competencia delegable cuando se trate de travesías.

55. La inmovilización de un vehículo se producirá:
a) En el depósito municipal más próximo al lugar en que se hubiera cometido la
infracción.
b) En el lugar señalado por los agentes de la autoridad.
c) En el domicilio del conductor.
d) En el mismo lugar que se hubiera cometido la infracción mediante la colocación
de un cepo y un precinto.
56. Con que frecuencia deberán pasar la Inspección Técnica de vehículos, los tractores
de ruedas agrícolas o forestales, con una velocidad máxima de fabricación superior a
40 km/h.:
a)
b)
c)
d)

Hasta 4 años: exento.
De 4 a 16 años: bienal.
De más de 16 años: anual
Todas las respuestas son correctas.

57. Indique cual es la respuesta incorrecta:
a) El Reglamento de Vehículos Históricos fue aprobado por Real Decreto
1247/1985, de 14 de Junio.
b) Para los vehículos históricos el número de matrícula será el ordinario provincial
que ya tuviese asignado, o en su defecto, la matrícula de vehículo histórico que le
corresponda.
c) El permiso de circulación será idéntico al ordinario, si bien, con una franja de
color azul.
d) Las respuestas a y c son incorrectas.
58. 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 10 días.
b) No tiene obligación de presentar el mismo a inspección técnica.
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c) Está obligado a presentar el mismo a inspección técnica en el plazo
máximo de 15 días.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
59. 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
determinadas categorías de vehículos, indique la respuesta incorrecta:
a) Define dispositivo de limitación de velocidad como un aparato de limitación de
velocidad destinado a ser utilizado en un vehículo para el que pueda expedirse
una homologación de unidad técnica independiente en el sentido de la Directiva
70/156/CEE.
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 100
kilómetros por hora.
c) Los dispositivos de limitación de velocidad instalados serán instalados y su
correcto funcionamiento comprobado por entidades y talleres que hayan sido
autorizados previamente por el órgano competente en materia de industria del
territorio donde estén radicados.
d) Todas las respuestas son correctas.
60. La tasa de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre no permite conducir:
a)
b)
c)
d)

A todos los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías.
A todos los conductores de vehículos destinados al transporte de viajeros.
A todos los conductores de vehículos de servicio público.
A los conductores de cualquier vehículo.

61. La Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías
locales de la Comunitat Valenciana en su Artículo 45.3 establece que la retirada del
armamento reglamentario y, en su caso, del arma de fuego particular obtenida
mediante la autorización del ayuntamiento se podrá llevar a cabo en los casos en
que se considere necesaria mediante resolución motivada de la alcaldía, previa la
tramitación del oportuno expediente contradictorio, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica de la
persona, que racionalmente pueda hacer prever la posibilidad de correr un riesgo
ajeno.
b) El informe psicofísico emitido por profesional competente que recomiende la
retirada del arma de fuego.
c) La impericia evidenciada por una actuación durante el servicio.
d) La no superación o negativa a realizar las pruebas que reglamentariamente
se determinen para la habilitación y el uso del armamento.
62. Según el artículo 8 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales de la Comunitat Valenciana estará integrada
entre otros por veinticuatro vocales, nombrados por quien ostente la titularidad de la
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dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, los
cuales serán:
a) Ocho personas en representación de la administración autonómica
valenciana, de las cuales cuatro serán personal funcionarial de la
Generalitat y las otras cuatro, jefaturas de los cuerpos de policías locales
de la Comunitat Valenciana. Las personas que ostenten la titularidad de las
ocho alcaldías propuestas por la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, atendiendo a criterios de población y distribución geográfica y
ocho personas propuestas por los sindicatos más representativos en el
ámbito de la administración local de la Comunitat Valenciana.
b) Ocho personas en representación de la administración autonómica valenciana,
de las cuales dos serán personal funcionarial de la Generalitat y seis jefaturas de
los cuerpos de policías locales de la Comunitat Valenciana. Las personas que
ostenten la titularidad de las ocho alcaldías propuestas por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, atendiendo a criterios de población y
distribución geográfica y ocho personas propuestas por los sindicatos más
representativos en el ámbito de la administración local de la Comunitat
Valenciana.
c) Ocho personas en representación de la administración autonómica valenciana,
de las cuales dos serán personal funcionarial de la Generalitat y seis jefaturas de
los cuerpos de policías locales de la Comunitat Valenciana. Las personas que
ostenten la titularidad de las seis alcaldías propuestas por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, atendiendo a criterios de población y
distribución geográfica y diez personas propuestas por los sindicatos más
representativos en el ámbito de la administración local de la Comunitat
Valenciana.
d) Diez personas en representación de la administración autonómica valenciana, de
las cuales cinco serán personal funcionarial de la Generalitat y las otras cinco,
jefaturas de los cuerpos de policías locales de la Comunitat Valenciana. Las
personas que ostenten la titularidad de las seis alcaldías propuestas por la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, atendiendo a criterios de
población y distribución geográfica y ocho personas propuestas por los sindicatos
más representativos en el ámbito de la administración local de la Comunitat
Valenciana.
63. Según el artículo 8 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, la secretaría de la
comisión se desempeñará por:
a) Personal funcionario del grupo A1, con licenciatura o grado en derecho, que
actuará a su vez como asesor de la comisión actuando con voz y voto.
b) Personal funcionario del grupo A1, con licenciatura o grado en derecho,
que actuará a su vez como asesor de la comisión actuando con voz pero
sin voto.
c) Personal funcionario del grupo A1, con licenciatura o grado, que actuará a su vez
como asesor de la comisión actuando con voz pero sin voto.
d) Personal funcionario del grupo A1, con licenciatura o grado, que actuará a su vez
como asesor de la comisión actuando con voz y voto.
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64. Según el artículo 12 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana los vocales que
componen cada consejo supramunicipal de coordinación de las policías locales,
estará formado por: (señale la opción más correcta)
a) Las personas titulares de las alcaldías o de las concejalías en quienes deleguen,
en representación de los ayuntamientos de los municipios que se integren en el
consejo supramunicipal de coordinación de las policías locales. Las personas
titulares de las jefaturas de los cuerpos de policía local, en representación de las
policías locales de los municipios que se integren en el consejo supramunicipal
de coordinación de las policías locales, y que se nombrarán mediante decreto de
alcaldía del ayuntamiento correspondiente. Dos personas representantes del
órgano autonómico que tenga atribuida la titularidad de la competencia en
materia de seguridad, designados por su director o directora. Dos policías, en
representación de las organizaciones sindicales más representativas con
presencia en la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunitat Valenciana.
b) Las personas titulares de las alcaldías, en representación de los ayuntamientos
de los municipios que se integren en el consejo supramunicipal de coordinación
de las policías locales. Las personas titulares de las jefaturas de los cuerpos de
policía local, en representación de las policías locales de los municipios que se
integren en el consejo supramunicipal de coordinación de las policías locales, y
que se nombrarán mediante decreto de alcaldía del ayuntamiento
correspondiente. Dos personas representantes del órgano autonómico que tenga
atribuida la titularidad de la competencia en materia de seguridad, designados
por su director o directora. Dos policías, en representación de las organizaciones
sindicales más representativas con presencia en la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales de la Comunitat Valenciana.
c) Las personas titulares de las alcaldías o de las concejalías en quienes
deleguen, en representación de los ayuntamientos de los municipios que se
integren en el consejo supramunicipal de coordinación de las policías
locales. Las personas titulares de las jefaturas de los cuerpos de policía
local, o policías en quienes deleguen, en representación de las policías
locales de los municipios que se integren en el consejo supramunicipal de
coordinación de las policías locales, y que se nombrarán mediante decreto
de
alcaldía
del
ayuntamiento
correspondiente.
Dos
personas
representantes del órgano autonómico que tenga atribuida la titularidad de
la competencia en materia de seguridad, designados por su director o
directora. Dos policías, en representación de las organizaciones sindicales
más representativas con presencia en la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales de la Comunitat Valenciana.
d) Las personas titulares de las alcaldías o de las concejalías en quienes deleguen,
en representación de los ayuntamientos de los municipios que se integren en el
consejo supramunicipal de coordinación de las policías locales. Las personas
titulares de las jefaturas de los cuerpos de policía local, o policías en quienes
deleguen, en representación de las policías locales de los municipios que se
integren en el consejo supramunicipal de coordinación de las policías locales, y
que se nombrarán mediante decreto de alcaldía del ayuntamiento
correspondiente. Tres personas representantes del órgano autonómico que tenga
atribuida la titularidad de la competencia en materia de seguridad, designados
por su director o directora. Un policía, en representación de las organizaciones
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sindicales más representativas con presencia en la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales de la Comunitat Valenciana.
65. Con relación a la Omisión de la inspección del artículo 320.1 del Código Penal será
castigado:
a) 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) Con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de
prisión de tres a seis años y la de multa de doce a veinticuatro meses.
c) Con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la
de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a
veinticuatro meses.
d) Con las penas de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a
veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio
por tiempo de uno a cinco años.
66. El Artículo 3 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana establece como
funciones de la coordinación
a) Regulación en materia de estadística y administración.
b) El establecimiento de un sistema bibliográfico, documental y de información
legislativa.
c) La fijación de las bases y los criterios uniformes para la formación, la selección, la
promoción y la movilidad del personal de las policías locales, incluyendo la
determinación de los niveles educativos exigibles para cada categoría
profesional.
d) Todas las anteriores son correctas
67. La falta disciplinaria consistente en la intervención en un procedimiento
administrativo cuando concurra alguna de las causas legales de abstención:
a) Está regulado en el artículo 97.j) Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
b) Está regulado en el artículo 98.j) Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
c) Está regulado en el artículo 98.h) Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
d) Está regulado en el artículo 99.j) Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la
Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.
68. Los criterios de graduación de sanciones disciplinarias del artículo 102 de
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, el historial profesional
del funcionario:
a)
b)
c)
d)

No puede tenerse en cuenta en ningún caso.
No es un criterio de graduación recogido en la ley
Sólo puede tenerse en cuenta como circunstancia atenuante.
Dependerá de la incidencia que haya tenido sobre la seguridad ciudadana.
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69. Que artículo del código penal castiga el rufianismo.
a)
b)
c)
d)

El artículo 187
El artículo 188
El artículo 189
El artículo 189 bis.

70. Con relación a las infracciones penales contra la flora, en cuanto al carácter de
especie amenazada, nos obliga a recurrir a la siguiente Ley:
a) Ley 42/2007, de 10 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
b) Ley 42/2008, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
c) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad
d) Ley 42/2008, de 10 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
71. Con relación a las infracciones penales contra la flora, el objeto del delito son:
a) Las especies de flora amenazadas y sus propágulos.
b) Únicamente el conjunto de plantas de una zona determinada, de modo que la
protección se ciñe a una especie o subespecie de esa flora.
c) Se castiga exclusivamente la destrucción de cualquier órgano o tejido de la
planta a partir del cual podemos obtener la planta completa.
d) La protección no se ciñe a una especie o subespecie de flora.
72. El Auto por el que se fija la cantidad de la fianza y embargo podrá modificarse:
a)
b)
c)
d)

Tanto para aumentar la cantidad exigible como para disminuirla.
Solo para disminuirla
Solo para aumentarla
El Auto por el que se fija la cantidad de la fianza y embargo no puede
modificarse.

73. La práctica del embargo se realizará:
a) Si en el plazo de 24 horas, siguientes a la notificación del Auto acordando
fianza y subsidiariamente el embargo, el investigado no hace efectiva la
fianza en cantidad suficiente, se procede al embargo de bienes del mismo.
b) Si en el plazo de 48 horas, siguientes a la notificación del Auto acordando fianza
y subsidiariamente el embargo, el investigado no hace efectiva la fianza en
cantidad suficiente, se procede al embargo de bienes del mismo.
c) Si en el plazo de 72 horas, siguientes a la notificación del Auto acordando fianza
y subsidiariamente el embargo, el investigado no hace efectiva la fianza en
cantidad suficiente, se procede al embargo de bienes del mismo.
d) Si en el plazo de 10 días hábiles, siguientes a la notificación del Auto acordando
fianza y subsidiariamente el embargo, el investigado no hace efectiva la fianza en
cantidad suficiente, se procede al embargo de bienes del mismo.
74. En la fianza de querella, regulada en los artículos 280 y siguientes de la LECrim, no
estarán obligados a prestar fianza alguna por la presentación de una querella:
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a) El ofendido o sus herederos y representantes legales, así como el viudo o viuda,
los ascendientes y descendientes o colaterales en los casos de delitos de
asesinato, homicidio y lesiones.
b) El ofendido o sus herederos y representantes legales, así como el viudo o
viuda, los ascendientes y descendientes o colaterales en los casos de
delitos de asesinato u homicidio.
c) Los herederos y representantes legales, en los casos de delitos de asesinato u
homicidio.
d) Los herederos y representantes legales, en los casos de delitos de asesinato,
homicidio y lesiones.
75. En relación a la libertad provisional.
a) La ley señala la frecuencia de las comparecencias, en comparecer los días 1 y 15
de cada mes.
b) La ley no señala la frecuencia de las comparecencias.
c) La ley señala la frecuencia de las comparecencias, en comparecer los días 1 y 15
de cada mes, por comparecencias mensuales o de frecuencia superior.
d) La ley señala la frecuencia de las comparecencias, en comparecer los días 1 y 15
de cada mes, por comparecencias mensuales o de frecuencia superior, así como
menor, pudiéndose fijar comparecencias diarias.
76. En el actual Código Penal, la circunstancia atenuante “de obrar por causas o
estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado
pasional de entidad semejante” se encuentra recogida en:
a)
b)
c)
d)

Art. 21.1ª
Art. 21.2ª
Art. 21.3ª.
Art. 21.4ª

77. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos:
a) Responderán a los que hubieren favorecido personal o realmente
b) No responderán criminalmente los cómplices
c) No se aplicarán responsabilidades civiles diferentes de los editores o empresas
de comunicación
d) Ninguna de las anteriores es correcta
78. En los delitos de homicidio, el juez podrá acordar alguna de las medidas del art. 48
del CP:
a)
b)
c)
d)

Por tiempo superior a 10 años en todo caso.
Por tiempo superior a 10 años solo si el delito es grave.
Por tiempo de hasta 10 años si el delito es grave.
Por tiempo de hasta 10 años en todo caso.

79. El delito base de coacciones tiene una pena prevista de:
a) Prisión de seis meses a tres años o con multa de 3 a 12 meses
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b) Prisión de doce meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses
c) Prisión de doce meses a tres años o con multa de 3 a 12 meses
d) Prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses
80. En relación a los delitos de abuso sexual y los más graves de agresión sexual, el TS
ha declarado que la diferencia entre ellos:
a) No consiste en la concurrencia de acceso carnal, sino en la utilización de
violencia o intimidación
b) Depende del número de agresores y de la situación y momento del hecho
c) Viene dada por la voluntad delictiva de los autores y de la resistencia de la
víctima.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
81. Si se difunden imágenes de manera delictiva, las penas se agravan cuando las
conductas descritas afecten a:
a) Datos de carácter personal relativos a la ideología, religión, creencias, salud,
origen racial o vida sexual.
b) Cuando la víctima fuere un menor de edad.
c) Cuando la víctima sea una persona con discapacidad necesitada de especial
protección y cuando los hechos se realicen con fines lucrativos.
d) Todas las anteriores son correctas.
82. ¿Qué lugares no son considerados por la Jurisprudencia como “domicilios” a efectos
de castigar penalmente la vulneración de la inviolabilidad del mismo?
a)
b)
c)
d)

Una tienda de campaña.
La cabina de un camión.
Una caravana.
Ninguno de los lugares anteriores es considerado domicilio.

83. Los delitos de desobediencia y denegación de auxilio se encuentran en el Código
Penal en su Título denominado:
a)
b)
c)
d)

Delitos contra la Administración pública.
Delitos contra la Administración de Justicia.
Delitos contra el orden público.
Delitos contra la seguridad colectiva.

84. ¿Qué entendemos a efectos penales por “exacción”?
a) La exigencia ilegal de impuestos, prestaciones, multas, deudas, etc.
b) La exigencia ilegal de actos personalísimos a favor de la Administración pública.
c) La exigencia ilegal de fianzas no patrimoniales a favor de la Administración
pública.
d) Todas las anteriores son correctas.
85. ¿ Con que Ley se aumentó considerablemente el ámbito de aplicación del delito de
abandono de animales domésticos en el Código Penal?
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Con la Ley Orgánica 1/2007, de 20 de abril.
Con la Ley Orgánica 3/2008, de 4 de mayo.
Con la Ley Orgánica 7/2010, de 12 de octubre.
Con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

86. ¿Cuándo entiende el TS que debe aplicar la agravante por cantidades de droga de
“notoria importancia” en los delitos contra la Salud Pública?
a)
b)
c)
d)

Cuando el sujeto activo porte unas 50 dosis referidas al consumo diario.
Cuando el sujeto activo porte unas 100 dosis referidas al consumo diario.
Cuando el sujeto activo porte unas 250 dosis referidas al consumo diario.
Cuando el sujeto activo porte unas 500 dosis referidas al consumo diario.

87. Según Gimeno Sendra, el objeto del proceso penal:
a) Es la construcción empírica del delito a través de los procesos jurídico-legales.
b) Está constituido por el thema decidendi, es decir, por las acciones u
omisiones delictivas sometidas a juicio.
c) Depende de los factores sociales, legales y jurídicos que varían en función de
cada delito.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
88. Los menores de edad detenidos están habilitados para instar por ellos mismos un
procedimiento de Habeas Corpus por:
a)
b)
c)
d)

La LO 6/84 Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus.
La LECrim
La LO 5/2000 de Responsabilidad Penal de Menor.
Por Sentencia del TC.

89. ¿ Qué articulo de la LECrim regula la obligatoria información por escrito de los
derechos que asisten a la persona detenida?
a)
b)
c)
d)

430
520
665
702

90. Tal y como establece la LECrim, ¿ qué tiempo máximo tiene un abogado de oficio
para personarse en dependencias policiales para asistir a un detenido, antes de que
el Colegio de abogados busque un sustituto si no lo hace?
a)
b)
c)
d)

2 horas.
3 horas.
5 horas.
8 horas.

91. En referencia a la relación mando-subordinado, una de las modernas corrientes de
dirección de personal cuya clave es involucrar a los integrantes de los equipos como
si fueran socios/as para así determinar el éxito de un proyecto, recibe el nombre de:
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Environment.
Empowerment.
Development.
Enlightenment.

92. En referencia a las teorías de la motivación centradas en el proceso, el ciclo
motivacional está basado en seis factores:
a) Reacción, Equilibrio, Incentivo, Aplicación, Tensión, Acción.
b) Equilibrio Interno, Estímulo-Incentivo, Necesidad, Tensión, Acción,
Satisfacción.
c) Interioridad,
Estimulación,
Organización,
Prevención,
Satisfacción,
Automotivación.
d) El ciclo motivacional no existe.
93. En relación a las consecuencias y objetivos de la motivación, el sentimiento que
experimenta un empleado/a de pertenencia y aceptación por parte del grupo de
trabajo y que se expresa por la adhesión de las metas y objetivos comunes junto con
la confianza en el grupo y sus actividades, recibe el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Integrity.
Cuadro de reemplazo.
Moral laboral.
Comunicación laboral.

94. En referencia a las necesidades del individuo, la Teoría basada en la Satisfacción de
Necesidades Humanas de Abraham Maslow:
a) Se basa en que un individuo estará más satisfecho cuantas más necesidades
tenga en mente. Una necesidad satisfecha deja de ser motivadora porque no
genera sublimación.
b) Se basa en que un individuo estará más satisfecho cuantas más necesidades
tenga en curso. Una necesidad satisfecha deja de ser motivadora porque no
genera sublimación.
c) Se basa en que un individuo estará más satisfecho cuantas más necesidades
tenga en proyecto. Una necesidad satisfecha deja de ser motivadora porque no
genera pensamientos positivos.
d) Se basa en que un individuo estará más satisfecho cuantas más
necesidades tenga cubiertas. Una necesidad satisfecha deja de ser
motivadora porque no genera comportamiento.
95. En referencia a las necesidades del individuo, según Abraham Maslow, el individuo
nace con un conjunto de necesidades de orden menor (fisiológicas) que son innatas
o hereditarias y a partir de cierta edad, comienza un aprendizaje de nuevos patrones
de necesidades de orden mayor.
a)
b)
c)
d)

La afirmación anterior es falsa.
La afirmación anterior es verdadera.
La afirmación anterior pertenece al Teorema de Laplace.
La afirmación anterior pertenece al Teorema de Tales.
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96. En referencia a las necesidades del individuo, la Pirámide de Necesidades de A.
Maslow, enumerada en el orden desde la base hasta su vértice, está compuesta por:
a) Necesidades Fisiológicas, Necesidad de Seguridad, Necesidades Sociales,
Necesidades del Ego, Necesidad de Autorrealización.
b) Necesidad de Autorrealización, Necesidades del Ego, Necesidades Sociales,
Necesidad de Seguridad, Necesidades Fisiológicas.
c) Necesidad de Autorrealización, Necesidades del Ego, Necesidades Naturales,
Necesidad de Satisfacción, Necesidades Fisiológicas.
d) Necesidades
Químicas, Necesidad de Confort, Necesidades Naturales,
Necesidades del Alter Ego, Necesidad de Autodeterminación.
97. En relación a las Teorías de la Motivación Centradas en el Proceso, lo que suele
ocurrir cuando existen necesidades distintas entre el individuo y la organización es
un ajuste de necesidades por medio de un proceso de:
a)
b)
c)
d)

Fricción.
Fusión.
Focalización.
Formalización.

98. En relación a las consecuencias y objetivos de la motivación, según la Teoría de la
expectativa de Víctor Vroom:
a) Se establece que la motivación humana depende de tres factores: la experiencia,
la prevalencia y la institucionalidad.
b) Se establece que la motivación humana depende de tres factores: la
especialización, la valentía y la instrumentalidad.
c) Se establece que la motivación humana depende de tres factores: la expectativa,
la prevalencia y la inseguridad.
d) Se establece que la motivación humana depende de tres factores: la
expectativa, la valencia y la instrumentalidad.
99. En relación a la comunicación con superiores, algunas técnicas para saber escuchar
son:
a) Cambiar de entorno, mantener el contacto viral, observar el lenguaje del cuerpo,
no interrumpir ni sacar conclusiones precipitadas, usar el tiempo que sobra para
pensar, juzgar el contenido nunca al interlocutor.
b) Cambiar de entorno buscando el más adecuado a la ocasión, mantener el
contacto visual, observar el lenguaje del cuerpo, no interrumpir ni sacar
conclusiones precipitadas, usar el tiempo que sobra para pensar, juzgar el
contenido nunca al interlocutor.
c) Cambiar de entorno buscando el más adecuado a la ocasión, mantener el
contacto visual, observar el lenguaje del cuerpo, interrumpir para sacar
conclusiones, usar el tiempo que sobra para evaluar, juzgar al interlocutor.
d) Todas las anteriores afirmaciones son verdaderas.
100.
En relación a la comunicación tanto con superiores como con subordinados,
un buen proceso de comunicación se basa en ciertas habilidades que los
interlocutores deben desarrollar:
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a) Habilidad de entender, habilidad de reflexionar y empatizar, habilidad de conducir,
habilidad de emisión, habilidad para elogiar y resultar recompensante y habilidad
para aceptar las críticas de forma constructiva.
b) Habilidad de escuchar, habilidad de reflejar y no empatizar, habilidad de resumir,
habilidad de emisión, habilidad para elogiar y resultar recompensante y habilidad
para aceptar las críticas de forma constructiva.
c) Habilidad de escuchar, habilidad de reflejar y empatizar, habilidad de
resumir, habilidad de emisión, habilidad para elogiar y resultar
recompensante y habilidad para aceptar las críticas de forma constructiva.
d) Habilidad de escuchar, habilidad de reflejar y no empatizar, habilidad de resumir,
habilidad de emisión, habilidad para elogiar y resultar recompensante y habilidad
para no aceptar las críticas de forma constructiva.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Con la finalidad de lograr una buena comunicación con el superior jerárquico, ¿cuál
de las afirmaciones es la más correcta?:
a) Se debe elegir el momento adecuado, prepara la situación, utilizar el mismo
código, enfatizar la información positiva, utilizar elementos no verbales, poner
ejemplos, comprobar si se ha comprendido el mensaje.
b) Se debe dejar el canal abierto para que pregunte el interlocutor, usar palabras y
frases cortas, repetir la información, no hablar atropelladamente, mostrar respeto
y buenos modales.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) La respuesta a) es correcta y la respuesta b) es incorrecta.
2. En referencia al manejo de situaciones difíciles, y ante una crítica, ¿cuál de las
afirmaciones es la más correcta?:
a) Evaluarla positivamente como oportunidad de mejora y preguntarse qué
importancia tiene la crítica.
b) Preguntarse si quién realiza la crítica es una persona cualificada para juzgar o
dar criterios constructivos.
c) Las dos afirmaciones anteriores son verdaderas.
d) Las críticas no están relacionadas con las situaciones difíciles.
3. En referencia a la comunicación con subordinados y en lo relativo a la clasificación
de las reuniones que se pueden mantener con ellos, ¿cuál de las afirmaciones es la
más correcta?:
a) Existen: Reuniones de Información, Reuniones-Discusiones, Reuniones de
Investigación.
b) No deben llevarse a cabo con los subordinados: Reuniones de Información,
Reuniones-Discusiones, Reuniones de Investigación.
c) Las Reuniones-Discusiones sólo entre grupos de amigos.
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d) Las Reuniones de Investigación sólo si son ordenadas judicialmente.
4. En referencia a la comunicación con subordinados, una de las principales actividades
realizadas por parte del mando hacia sus subordinados es la emisión de órdenes y
su importancia radica en su interpretación y su ejecución. ¿Cuál es la respuesta más
correcta?:
a)
b)
c)
d)

Es verdadero.
Es falso.
Es falso porque las órdenes se deben ejecutar sin más dilación.
Las respuestas b) y c) son las correctas.

5. En referencia a la comunicación con subordinados, son causas de la mala
interpretación de las órdenes, ¿Cuál es la respuesta más correcta?:
a) La falta de precisión en el lenguaje, la excesiva extensión y complicación de
las mismas, el ruido, utilización de terminología desconocida para los
interlocutores, obviar detalles necesarios.
b) La falta de precisión en el vocabulario, la excesiva atención y complicación de las
mismas, el fading, utilización de terminología desconocida para los interlocutores,
obviar detalles necesarios.
c) La falta de precisión en la sintaxis, la excesiva atención y complicación de las
mismas, el fading, utilización de terminología desconocida para los interlocutores,
obviar detalles necesarios.
d) La falta de precisión en la semántica, la excesiva atención y complicación de las
mismas, el fading, utilización de terminología desconocida para los interlocutores,
obviar detalles necesarios.
6. En relación al concepto y proceso de comunicación, ¿qué afirmación es la más
correcta a la hora de definir la Comunicación?:
a) Es la base de las relaciones humanas.
b) Es la transmisión de información, pensamientos, ideas, sentimientos etc.
c) Es la relación interactiva y dinámica que implica la transmisión de la información
y la comprensión de la misma por parte de las personas que participan en ella.
d) Todas las anteriores afirmaciones son verdaderas.
7. En relación a los problemas y barreras de la Comunicación; ¿qué significa “huir del
protagonismo”?; indicar la respuesta más correcta.
a)
b)
c)
d)

Lo importante es la persona que transmite.
Lo importante es la persona que lo ha recibido.
Lo importante es la información y no quién la transmite.
Todas las respuestas anteriores son falsas.

8. En relación a la comunicación no verbal, ¿qué afirmación es la más correcta?:
a)
b)
c)
d)

Se emplea para expresar actitudes personales.
Sustituye en algunos casos a los mensajes verbales.
No debe ser contradictoria a la comunicación verbal.
Las respuestas a), b) y c) son correctas.
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9. En relación a los flujos y redes de comunicación; ¿para que una comunicación entre
personas sea eficaz, cuál de las respuestas es la más correcta?:
a) La comunicación ha de ser asertiva.
b) La comunicación debe alcanzar un punto medio entre la comunicación agresiva y
la inhibida.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Las respuestas a) y b) son falsas.
10.Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera otros
mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas
de vigilancia del tráfico constituye una infracción:
a)
b)
c)
d)

leve
grave
muy grave
ninguna de las tres es correcta

11.Cuando la autoría de una infracción en materia de Tráfico corresponda a un menor
de dieciocho años, responderán con él de la multa impuesta sus padres, tutores,
acogedores y guardadores legales o de hecho:
a)
b)
c)
d)

solidariamente
subsidiariamente
mancomunadamente
ninguna de las tres es correcta

12.Notificada una denuncia en materia de Tráfico, ya sea en el acto o en un momento
posterior, el denunciado dispondrá de un plazo para realizar el pago voluntario con
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o
aportar las pruebas que estime oportunas:
a)
b)
c)
d)

de 10 días naturales
de 20 días naturales
de 30 días naturales
ninguna de las tres es correcta

13.Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y,
en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el
procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los
registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, se practicarán en:
a)
b)
c)
d)

el BOP
el DOGV
el BOE
ninguna de las tres es correcta

14.Con carácter general las Administraciones con competencias sancionadoras en
materia de tráfico notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las
demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en:
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la Dirección Electrónica Vial (DEV)
el BOE
el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)
ninguna de las tres es correcta

15.A día de hoy, ¿ cuántos artículos tiene el Código Penal?
a)
b)
c)
d)

Del 1 al 616.
Del 1 al 616 bis.
Del 1 al 616 ter.
Del 1 al 616 quáter.

16.El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
b) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor
hubiera cometido sobre la víctima.
c) Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u
organización criminal.
d) Todas las anteriores son correctas.
17.Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el
abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con
grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de
a)
b)
c)
d)

Multa de uno a tres meses.
Multa de tres a seis meses.
Multa de ocho a doce meses.
Multa de doce a veinticuatro meses.

18.En los Delitos Contra la Seguridad Vial la Fiscalía indica que:
a) Cuando el grado de impregnación alcohólica sea superior a 1,2 gr. de alcohol por
1.000 c.c de sangre o su equivalente de 0,60 mg de alcohol en litro de aire
espirado, podrá estimarse que esa elevada hemoconcentración etílica evidencia
por sí misma una merma de las facultades psicofísicas exigibles para la
conducción segura de un vehículo a motor en cualquier conductor,
b) Se ejercerá normalmente la acción penal, en el caso de tasas superiores a 0,4
mg/l en aire espirado, en función de los signos de embriaguez y de las anomalías
en la conducción o tan sólo claros signos o síntomas, siempre con una adecuada
valoración de las circunstancias.
c) La acción penal se ejercitará excepcionalmente con tasas inferiores a 0,40 mg/l
en aire espirado, con idéntica ponderación.
d) Todas las anteriores son correctas.
19.Tal como establece la LECrim, el detenido tiene derecho a la entrevista reservada
con su abogado:

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

a) Antes y después de la declaración ante la Policía Judicial, en todo caso.
b) Solo después de la declaración ante la Policía Judicial.
c) Antes y después de la declaración ante la Policía Judicial, excepto lo
dispuesto en la misma Ley.
d) Antes y después de la declaración ante la Policía Judicial, solo si es menor de
edad.

