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1. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 818/2009 por el que se aprueba 

el Reglamento General de Conductores, indique cuál de los siguientes permisos de 

conducción no autoriza a conducir en España: 

a) Los internacionales expedidos en España de conformidad con el modelo del 

Anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra de 1949. 

b) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con los modelos de 

anexo E de la Convención Internacional de París de 1926. 

c) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con los modelos del 

anexo 7 del Convenio Internacional de Viena de 1968. 

d) Todos los permisos descritos en los apartados anteriores autorizan para conducir en 

España. 

2. El Real Decreto 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General de 

Vehículos consta de: 

a) Diez Títulos. 

b) 18 Anexos. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

3. El Título I del Real Decreto 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General 

de Vehículos: 

a) Se denomina “Normas Generales”. 

b) Consta de dos capítulos. 

c) Comprende los artículos 1 al 6. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

4. El delito de tráfico de estupefacientes se considerará de extrema gravedad cuando: 

a) Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los 

responsables o empleados de los mismos. 

b) Los hechos se realicen simulando operaciones de comercio internacional entre 

empresas. 

c) El tráfico tenga lugar en proximidades de centros docentes, o centros de 

deshabituación. 

d) Las sustancias estupefacientes se faciliten a menores de 18 años o disminuidos 

psíquicos. 

5. Una caravana remolcada con MMA superior a 750 Kg., con una antigüedad superior 

a 6 años, debe someterse a las inspecciones técnicas periódicas con frecuencia: 

a) Semestral. 

b) Anual. 

c) Bienal. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

6. De acuerdo con el artículo 51 de la LBRL, señale la respuesta correcta: 

a) Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos cuando una 

disposición legal lo establezca o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la ley. 
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b) Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos siempre que sean 

comunicados previamente a los interesados. 

c) Con carácter general, los actos de las entidades locales no serán inmediatamente 

ejecutivos. 

d) Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en 

aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se 

suspenda su eficacia de acuerdo con la ley. 

7. El Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula el 

procedimiento sancionador de tráfico: 

a) En su Título V. 

b) En su Título IV, que contiene tres capítulos 

c) En su Título III, que contiene cinco capítulos. 

d) En su Título II. 

8. Según el artículo 83 del RDL 6/2015, no se podrá imponer sanción alguna por las 

infracciones tipificadas en esta ley sino en virtud de procedimiento instruido con 

arreglo a lo dispuesto en la misma: 

a) Esta afirmación no es correcta. 

b) Cierto, y, supletoriamente, con arreglo a lo dispuesto en la normativa de 

Procedimiento Administrativo Común. 

c) Cierto, con las excepciones previstas en las respectivas normas autonómicas. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

9. En materia de tráfico no es de aplicación el procedimiento sancionador abreviado: 

a) En denuncias por participar en competiciones y carreras de vehículos no 

autorizadas. 

b) En denuncias por no instalar la señalización de obras o hacerlo 

incorrectamente, poniendo en riesgo la seguridad vial. 

c) En denuncias por circular con un vehículo que incumple las condiciones técnicas 

que afectan gravemente a la seguridad vial. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

10. ¿Cuál de los siguientes derechos y libertades no está definido constitucionalmente 

como uno de los principios rectores de la política social y económica?: 

a) El derecho a la protección de la salud. 

b) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

c) La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 

d) La investigación de la paternidad. 

11. Según el art.80 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial, la conducción de vehículos que tengan instalados inhibidores de radar, será 

castigada con multa de: 

a) 6.000 euros. 

b) 5.000 euros. 

c) 3.000 euros. 
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d) Hasta 5.000 euros. 

12. Por medio de la Ley Orgánica 5/1987, el Estado delegó en las Comunidades 

Autónomas: 

a) La facultad sancionadora sobre las infracciones que pudieran detectarse en el 

transporte por carretera. 

b) La inspección de fronteras en los transportes internacionales. 

c) La posibilidad de imponer restricciones a los transportes realizados fuera del 

ámbito del Espacio Económico Europeo. 

d) Todas las facultades descritas en las respuestas anteriores. 

13. En relación con los transportes por carretera y por cable, corresponden al Estado las 

facultades relativas a: 

a) La inspección de fronteras en los transportes internacionales. 

b) El control de fronteras en los transportes internacionales. 

c) La imposición de sanciones relacionadas con la inspección y control de fronteras en 

los transportes internacionales. 

d) Todas las funciones descritas en las respuestas anteriores. 

14. La Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunitat Valenciana dispone que el transporte 

discrecional de viajeros: 

a) Se prestará de acuerdo con la normativa estatal. 

b) Se prestará de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

c) Se prestará de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea. 

d) Se prestará de acuerdo con lo establecido en esta ley, y supletoriamente en lo que 

disponga la normativa estatal. 

15. Cuando se detecte la prestación de un transporte discrecional de viajeros en 

vehículo turismo sin disponer de la pertinente autorización: 

a) Se inmovilizará inmediatamente el vehículo. 

b) Se retirará con grúa el vehículo y se depositará en dependencias policiales. 

c) Se citará al conductor para inmovilizar el vehículo una vez finalice el trayecto. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

16. De conformidad con lo establecido en el art.8 del Real Decreto 443/2001, durante el 

transporte escolar y de menores el acompañante deberá ocupar plaza: 

a) En las inmediaciones de la puerta de servicio delantera. 

b) En las inmediaciones de la puerta de servicio central o trasera. 

c) Junto al conductor. 

d) En cualquier parte del vehículo que se encuentre cerca de una de las puertas de 

servicio. 

17. La normativa administrativa en materia de alcoholemia se contiene en: 

a) El artículo 14 del RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

b) Los artículos 24 a 32 del RDL 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 



 

Atendidas las alegaciones presentadas, se anulan las tres preguntas siguientes: 4, 15 y 42; 
pasando a formar parte del examen de la 76 a la 78. 
Se rectifican las respuestas siguientes: 39 c y 59 b, a resultas de las alegaciones presentadas 

c) El Capítulo IV del Título I del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre por el que 

se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

d) Las respuestas a y c son correctas. 

18. Respecto a la normativa aplicable en materia de alcoholemia, en el ámbito 

administrativo se determinan: 

a) Los requisitos reglamentarios para la realización de las pruebas y los derechos y 

obligaciones de los conductores con respecto a las mismas. 

b) Las tasas máximas permitidas. 

c) Las sanciones administrativas previstas para cada caso. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

19. Según el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, no podrá circular por las vías objeto 

de esta ley, el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol: 

a) Superiores a las que reglamentariamente se establezcan. 

b) Superiores a 0’15 gramos de alcohol por litro de aire espirado. 

c) Superiores a 0’25 mg de alcohol por litro de sangre. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

20. Cuando, además del riesgo que conlleva la circulación de un vehículo a motor bajo 

la influencia de bebidas alcohólicas, se produjere un resultado lesivo, cualquiera 

que sea su gravedad, los jueces y tribunales: 

a) Apreciarán solo la infracción más gravemente penada. 

b) Sancionarán conjuntamente ambas infracciones. 

c) Sancionarán la infracción más gravemente penada en su grado máximo. 

d) Sancionarán ambas infracciones en su grado mínimo. 

21. Aquellas causas que por sí mismas no originan un accidente de tráfico, pero facilitan 

que el mismo tenga lugar o contribuyen a agravar sus resultados, se denominan: 

a) Mediatas o indirectas. 

b) Principales o eficientes. 

c) Inmediatas o directas. 

d) Legales o reglamentarias. 

22. El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 

Carretera (ADR), considera mercancías peligrosas de la Clase 6.1: 

a) Materias Tóxicas. 

b) Materias infecciosas. 

c) Materias corrosivas. 

d) Materias y objetos peligrosos diversos. 

23. NO está regulado en el artículo 148 del CP como tipo agravado el siguiente supuesto: 

a) Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado 

ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. 

b) Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, 

métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del 

lesionado. 
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c) Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor 

d) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 

personas. 

24. La legítima defensa como causa de justificación se regula en el artículo 20.4 del CP. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la previsión del 

legislador?: 

a) Obrar en defensa de la personal o los derechos propios o ajenos. 

b) En caso de la defensa de la morada no se considera agresión ilegítima la 

entrada indebida en las dependencias de aquella. 

c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

d) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 

25. Expedir y revisar los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y 

ciclomotores es competencia de: 

a) El Ministerio de Industria. 

b) El Ministerio de Educación y Ciencia. 

c) El Ministerio del Interior. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

26. Se constituye como órgano de consulta y participación para el impulso y mejora de 

la seguridad vial y la movilidad sostenible, y para promover la concertación de las 

distintas administraciones públicas y entidades que desarrollan actividades en 

estos ámbitos: 

a) El Consejo Superior de Tráfico. 

b) El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

c) La Dirección General de Tráfico. 

d) La Jefatura Central de Tráfico. 

27. No constituye circunstancia que configura el delito de robo con fuerza en las cosas, 

según el artículo 238 del CP: 

a) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda 

b) Escalamiento 

c) Recaer el hecho sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de 

reconocida utilidad social. 

d) Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. 

28. La determinación de las drogas que pueden afectar a la conducción, las pruebas 

para su detección y sus niveles máximos, es una competencia que corresponde: 

a) A la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias que 

tengan asumidas las Comunidades Autónomas. 

b) A la Administración del Estado exclusivamente. 

c) A las Comunidades Autónomas. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

29. Según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat 

Valenciana, si las características de la emergencia lo exigieran, las autoridades 
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competentes en materia de protección civil, temporal y transitoriamente, podrán: 

a) Requisar los bienes que sean necesarios para hacer frente a la emergencia. 

b) Intervenir los bienes que sean necesarios para hacer frente a la emergencia. 

c) Ocupar los bienes que sean necesarios para hacer frente a la emergencia. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

30. El sobreseimiento por razones de oportunidad en el procedimiento para el juicio por 

delitos leves, a instancia del Fiscal, procederá cuando: 

a) El delito leve sea de escasa entidad y el denunciado no hubiera sido anteriormente 

condenado por delito leve. 

b) El delito leve sea de escasa gravedad y el denunciado hubiera ofrecido reparación 

del daño causado. 

c) El delito leve denunciado fuera de muy escasa gravedad y no exista un interés 

público relevante en su persecución. 

d) El hecho denunciado no revistiere caracteres de delito leve o no hubiere razones 

suficientes para imputarlo a persona determinada. 

31. Con respecto al medio ambiente, el art.45 de la Constitución Española de 1978 

dispone que: 

a) Todos tienen el derecho a disfrutarlo para el desarrollo de la persona. 

b) Todos tienen el deber de conservarlo. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) El artículo de la Constitución referido al medio ambiente es el 42. 

32. Con respecto a la autorización ambiental integrada, señale la afirmación incorrecta: 

a) Se exige para aquellas actividades que figuran en el anexo II de la Ley 6/2014 

de la Generalitat Valenciana. 

b) La administración dispone de un mes para verificar la documentación presentada y 

efectuar oposición o reparos. 

c) El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento y para la 

recepción de la declaración responsable, es la Dirección General competente de la 

Consellería de Medio Ambiente. 

d) En caso de cese temporal o definitivo, y cierre de la actividad el titular debe 

presentar una comunicación previa y adoptar las medidas necesarias para controlar y 

retirar las sustancias peligrosas que pudieran incidir en la salud de las personas o en el 

medio ambiente. 

33. El que, por imprudencia grave, cause a otro una lesión que no requiera 

objetivamente para su sanación de un tratamiento médico o quirúrgico: 

a) Será castigado como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave 

tipificado en el artículo 152.1 del CP. 

b) Será castigado como autor de un delito leve de lesiones tipificado en el artículo 

147.2 del CP. 

c) Es una conducta penalmente atípica. 

d) Es una conducta que solo será perseguible mediante denuncia de la persona 

agraviada o de su representante legal 
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34. Están sometidas al régimen de “comunicación de actividades inocuas”: 

a) Las actividades que no tienen incidencia ambiental alguna por cumplir la 

totalidad de las condiciones establecidas en el anexo III de la Ley 6/2014. 

b) Las actividades que por su escasa incidencia ambiental no estén sometidas ni al 

régimen de autorización ambiental integrada, ni al de licencia ambiental. 

c) Las actividades reguladas en el anexo I de la Ley 6/2014. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

35. Con respecto a los planes acústicos municipales, señale la afirmación incorrecta: 

a) Los planes acústicos municipales identifican las áreas acústicas existentes en el 

municipio en función del uso de las mismas y de sus condiciones acústicas. 

b) Son facultativos para municipios con población inferior a 30.000 habitantes. 

c) Constarán de un mapa acústico y un programa de actuación. 

d) Deben basarse en un proyecto realizado por técnico competente. 

36. Según la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, el seguimiento 

del impacto de la contaminación del aire en la salud será realizado por: 

a) Las respectivas Comunidades Autónomas. 

b) El Ministerio de Sanidad y Consumo. 

c) El Ministerio de Medio Ambiente. 

d) Las respectivas Comunidades Autónomas con la colaboración de las Entidades 

Locales. 

37. De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2002 de la Generalitat de protección contra la 

contaminación acústica, los instrumentos de planificación y gestión acústica son: 

a) Plan acústico de acción autonómica, Planes acústicos municipales, Planes acústicos 

de empresa y Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas. 

b) Plan acústico de acción autonómica, Planes acústicos municipales, 

Ordenanzas Municipales, y Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas. 

c) Plan acústico de acción autonómica, Ordenanzas Municipales, Planes acústicos de 

empresa y Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas. 

d) Plan acústico de acción autonómica, Ordenanzas Municipales, Planes acústicos de 

empresa y Zonas de Servidumbre Acústica. 

38. Según la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana, la declaración de la situación legal de ruina respecto de un 

edificio catalogado, u objeto de un procedimiento de catalogación, determina para 

su propietario: 

a) La obligación de adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para 

mantenerlo en condiciones de seguridad. 

b) La obligación de demolerlo, en todo caso. 

c) La obligación de demolerlo o de rehabilitarlo, de acuerdo con la decisión que 

adopte el respectivo Ayuntamiento. 

d) La obligación de demolerlo o rehabilitarlo, según su elección. 

39. Conforme al apartado 3 del artículo 21 de la LBRL 7/85, el alcalde- presidente, 

ostenta la jefatura de personal, pudiendo: 
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a) Delegar la Jefatura Superior de todo el personal. 

b) Delegar la Jefatura Superior de todo el personal, la separación del servicio de 

funcionarios y el despido de personal laboral. 

c) No podrá delegar la separación del servicio de funcionarios y el despido de 

personal laboral. 

d) Ninguna es correcta. 

40. Según Merton, el Grupo de Referencia: 

a) Es el grupo del que forma parte el individuo y del que sigue sus normas y valores. 

b) Es un grupo determinado, respecto al cual el individuo modela su conducta 

siguiendo sus valores y normas, pudiendo pertenecer a él o no. 

c) Es un grupo determinado, respecto al cual el individuo modela su conducta 

siguiendo sus valores y normas, pero al que no pertenece. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

41. Según el artículo 23 del LBRL, el alcalde puede delegar el ejercicio de competencias 

a través de delegaciones especiales para cometidos específicos: 

a) Siempre. 

b) Al ser delegaciones especiales, solo puede delegar en tenientes de alcalde. 

c) Al ser delegaciones especiales, solo puede delegar en la Junta de Gobierno Local 

y/o en los tenientes de alcalde. 

d) Al ser delegaciones especiales para cometidos específicos solo puede delegar en 

los concejales que pertenezcan a la Junta de Gobierno Local 

42. En las denominadas multitudes o masas congregadas activas “adquisitivas” de 

Brown se pueden producir: 

a) Linchamientos. 

b) Motines. 

c) Pánicos desorganizados. 

d) Pánicos organizados. 

43. Con respecto a los comportamientos colectivos, Gustave Le Bon expresó su rechazo: 

a) A que un poder aristocrático predominara sobre un poder democrático. 

b) A que un poder democrático predominara sobre un poder soberano. 

c) A que un poder aristocrático predominara sobre un poder soberano. 

d) A que un poder democrático sustituyese a la tradicional regla aristocrática. 

44. En oposición a la teoría de Le Bon, respecto de los comportamientos colectivos, 

Turner y Killian afirman: 

a) Que la conducta colectiva no es intrínsicamente asocial o irracional. 

b) Que la conducta colectiva se desarrolla de forma gradual a través de una serie de 

pasos consecutivos. 

c) Que el hecho de estar integrado en una multitud, otorga al individuo un 

sentimiento de ser invencible. 

d) Que las masas aumentan el grado de indiferencia de un individuo con respecto a 

otros. 
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45. Según el Decreto 266/2004 del Consell de la Generalitat, las ordenanzas municipales 

contra la contaminación acústica deben regular: 

a) Las actividades de carga y descarga de mercancías. 

b) Los trabajos en la vía pública, especialmente los relativos a la reparación de calzadas 

y aceras. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

46. Según el Decreto 104/2006 del Consell, de planificación y gestión en materia de 

contaminación acústica, el nivel de exposición sonora se representa con la expresión: 

a) LAE. 

b) LAeq. T 

c) LAeq.N 

d) LAeq.D 

47. Según la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana de Protección contra la 

Contaminación Acústica, debe colocarse un aviso perfectamente visible, 

informando sobre las consecuencias nocivas del ruido, en los accesos a los locales en 

los que el nivel sonoro sea superior a: 

a) 90 dB(A) 

b) 80 dB(A) 

c) 100 dB(A). 

d) 75 dB(A). 

48. Los vehículos a motor destinados a servicios de urgencias deberán disponer de un 

mecanismo de regulación sonora que, en horario nocturno, la reduzca: 

a) A unos niveles comprendidos entre 90 y 95 dB(A). 

b) A unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB(A). 

c) A unos niveles que no superen los 60 dB(A). 

d) A unos niveles que no superen los 70 dB(A). 

49. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la normativa en materia de residuos se 

contiene en: 

a) La Ley 10/2000 de residuos. 

b) La Ley 20/2010 de residuos y materias contaminantes. 

c) El Decreto 166/2011 sobre transporte de residuos. 

d) La normativa citada en las respuestas b y c. 

50. La instalación, ampliación, modificación sustancial y el traslado de las industrias o 

actividades productoras de residuos, queda sometida a autorización administrativa: 

a) De la Consellería competente. 

b) De la Administración del Estado. 

c) De la Unión Europea. 

d) De las Entidades locales. 

51. Según el Real Decreto 180/2015, que regula los traslados de residuos en el interior 

del territorio del Estado, quedan excluidos del requisito de notificación previa: 
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a) Los traslados de residuos peligrosos y de residuos destinados a eliminación. 

b) Los traslados de residuos destinados a análisis de laboratorio para evaluar sus 

características físicas o químicas. 

c) Los traslados de residuos destinados a instalaciones de incineración clasificadas 

como valorización. 

d) Los traslados que se destinen a valorización de residuos domésticos mezclados. 

52. Con respecto al comportamiento en los desastres, Morales define la conducta 

colectiva como: 

a) Toda aquella conducta relativamente espontánea, ejecutada por un grupo de 

personas ante un estímulo común en una situación indefinida y ambigua. 

b) Toda aquella conducta exclusivamente espontánea, ejecutada por un grupo de 

personas en un momento determinado en el que falta la racionalidad. 

c) Toda aquella conducta espontánea que se produce cuando un acontecimiento 

desemboca en pánico de la multitud evasiva. 

d) Toda aquella conducta incívica e insolidaria que tiende a la salvación de uno mismo 

aun a costa de los demás. 

53. La delegación de competencias del Estado o Comunidad Autónoma en los 

municipios: 

a) Habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública. 

b) Debe contribuir a eliminar duplicidades administrativas. 

c) Debe ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

54. Las multas por infracciones muy graves de Ordenanzas Municipales no podrán 

exceder, salvo previsión legal distinta, de: 

a) 6.000 Euros 

b) 3.000 Euros. 

c) 1500 Euros. 

d) 750 Euros. 

55. La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas directamente 

relacionadas con los fines de la Ley Orgánica 4/2015, y la sanción de las de esta 

naturaleza tipificadas en esta Ley. 

a) Constituye uno de los fines de la Ley Orgánica 4/2015 y de la acción de los 

poderes públicos en su ámbito de aplicación. 

b) Es una de las funciones exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

c) Lo reflejado en las respuestas a y b es correcto. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

56. Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana debe 

remitirse al Ministerio Fiscal un extracto de las diligencias de identificación 

practicadas, con expresión del tiempo utilizado en cada una de ellas, con una 

periodicidad: 

a) Mensual. 
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b) Trimestral. 

c) Semestral. 

d) Anual. 

57. Como marco de colaboración entre los miembros de las distintas Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, en el ámbito del municipio, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, establece: 

a) Las Juntas Locales de Coordinación. 

b) Las Comisiones Locales de Coordinación. 

c) Las Juntas Locales de Seguridad. 

d) Los Consejos Locales de Seguridad. 

58. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que 

corresponde a las Comunidades Autónomas: 

a) Regular las funciones de las Policías Locales en su ámbito territorial. 

b) Coordinar la actuación de las Policías Locales en su ámbito territorial. 

c) Regular la jornada laboral de las Policías Locales de su ámbito territorial. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

59. Las Policías Locales podrán actuar fuera de su término municipal: 

a) Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades, siempre que cuenten con 

autorización del Ministerio del Interior o Comunidad Autónoma, dependiendo del 

ámbito territorial donde las realicen. 

b) En situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades 

competentes. 

c) Las respuestas a y b son correctas. 

d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

60. En los principios básicos referidos al tratamiento de detenidos de la Ley Orgánica 

2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se proclama 

a) La obligación de identificarse debidamente en el momento de efectuar una 

detención. 

b) La obligación de utilizar las armas, solamente, en situaciones de riesgo 

racionalmente grave para la vida o integridad física del policía, o la de terceras personas. 

c) La obligación de impedir, en el ejercicio de la actuación policial, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria, que entrañe violencia física o moral. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

61. La Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana 

regula el régimen disciplinario de las policías locales en… 

a) Su Título VI 

b) Su Título VIII 

c) El Capítulo III del Título V. 

d) El Capítulo V del Título III. 

62. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2017, la ejecución de las políticas de 

la Generalitat en materia de coordinación de Policías Locales, y la formación de sus 
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miembros corresponde a: 

a) El IVASPE. 

b) La AVSRE. 

c) El Consell. 

d) El Observatorio de Seguridad de la Comunitat Valenciana. 

63. Con relación a la composición de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de 

la Comunitat Valenciana, indique la respuesta que no es correcta. 

a) Está compuesta por 25 miembros. 

b) Su presidente es el Director de la AVSRE. 

c) El nombramiento de los vocales corresponde al titular de la Consellería 

competente en materia de seguridad. 

d) La vicepresidencia de la Comisión corresponderá a la persona que designe el 

Presidente de la Comisión, de entre sus miembros. 

64. Forma parte del desarrollo reglamentario de la Ley de Coordinación de Policías 

Locales de la Comunitat Valenciana: 

a) El Decreto 19/2003, del Consell, por el que se regula la Norma-Marco sobre 

estructura, organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la 

Comunitat Valenciana. 

b) El Decreto 124/2013, del Consell, por el que se regulan las distinciones y 

condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los Cuerpos de la 

Policía Local de la Comunitat Valenciana. 

c) Los Decretos citados en las respuestas a y b forman parte de dicho desarrollo 

reglamentario. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

65. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2017 de la Generalitat Valenciana, las 

propuestas conjuntas de homologación de cursos por varias entidades locales… 

a) Están prohibidas. 

b) Solo pueden realizarse con autorización previa del IVASPE. 

c) Están permitidas en materias propias de las entidades locales convocantes. 

d) Pueden realizarse mediante convenios de colaboración. 

66. Con respecto a los cursos de formación y perfeccionamiento para Policías Locales de 

la Comunitat Valenciana, la puntuación que otorgan los diplomas a quienes 

participen en los correspondientes concursos de méritos, viene establecida: 

a) En la Orden de 24/05/3003, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas. 

b) En las Ordenes de 23/11/2005 de la Consellería de Justicia y Administraciones 

Públicas. 

c) En la Resolución de 24/03/1995 de la Dirección General de Interior. 

d) En la Resolución de 23/11/2005 de la dirección General de Interior. 

67. Como reconocimiento a los miembros de los Cuerpos de Policía Local por la 

dedicación de una vida al servicio del ciudadano, la Generalitat Valenciana concede: 

a) La Felicitación Pública a título individual. 

b) El Diploma de Jubilación. 
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c) La Cruz al mérito policial con distintivo azul. 

d) La Cruz al mérito policial con distintivo blanco. 

68. El art.11.1. de la Constitución establece que la nacionalidad española: 

a) Se adquiere y se pierde de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución. 

b) Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la propia 

Constitución. 

c) Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 

d) Se adquiere, se conserva y se pierde de conformidad con lo establecido en una ley 

orgánica. 

69. Con respecto al derecho de sufragio pasivo, el art.23 de la Constitución establece 

que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones y cargos públicos: 

a) De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

b) En los términos que establezca una ley orgánica. 

c) Con los requisitos que señalen las leyes. 

d) Directamente o por medio de representantes. 

70. El plazo de duración del estado de excepción no podrá exceder de: 

a) 15 días. 

b) 20 días. 

c) 30 días. 

d) 45 días. 

71. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Ley Electoral 

Valenciana: 

a) Será aprobada por las 2/3 partes de Les Corts. 

b) Determinará las facultades del President de la Generalitat durante la votación. 

c) Garantizará un mínimo de 30 diputados por cada circunscripción provincial. 

d) El Estatuto no menciona nada sobre este extremo. 

72. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la cuestión de 

confianza: 

a) Es planteada por Les Corts para exigir la responsabilidad política del Consell. 

b) Es planteada por Les Corts para exigir la responsabilidad política del President. 

c) Es planteada por el President, previa deliberación del Consell, ante Les Corts. 

d) No puede ser planteada cuando haya sido declarado el Estado de Alarma, 

Excepción o Sitio. 

73. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, el régimen minero y energético es una 

competencia: 

a) Exclusiva de la Generalitat Valenciana. 

b) Exclusiva de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

149 de la Constitución Española y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad 

económica general del Estado. 

c) De la Generalitat Valenciana, aunque solo en lo referido a su desarrollo 
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legislativo y ejecución. 

d) Que tiene la Generalitat Valenciana solo en cuanto a la ejecución de la legislación 

del estado. 

74. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las autoridades 

administrativas independientes de ámbito estatal… 

a) Son entidades de derecho privado. 

b) Están vinculadas a la Administración General del Estado o a alguno de sus 

organismos autónomos. 

c) Tienen personalidad jurídica propia. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

75. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, la forma de acreditar la representación… 

a) Se limita a los supuestos establecidos en el Derecho Civil. 

b) Puede ser por cualquier medio admitido en Derecho, que deje constancia 

fidedigna de su existencia. 

c) Será mediante comparecencia personal o electrónica del interesado. 

d) La Ley 39/2015 no se pronuncia sobre este extremo. 

76. En España respecto de las órdenes europeas de investigación emitidas por las 

autoridades competentes de otros Estados de la unión europea es “autoridad 

competente”: 

a) El juez o Tribunal que en cada caso sea homólogo de la autoridad que emite la 

orden europea de investigación 

b) El ministerio fiscal para recibir, registrar, conocer el reconocimiento y ejecutar en 

todo caso la orden europea de investigación. 

c) El Ministerio Fiscal para recibir, registrar, conocer y ejecutar las órdenes, salvo 

que, por contener medidas limitativas de derechos fundamentales e 

insustituibles, la autoridad competente para reconocer y ejecutar deba ser la 

autoridad judicial. 

d) El Ministerio Fiscal es autoridad competente en todo caso y solo para la recepción 

de la orden y el Juez de Instrucción o en su caso, el de menores, del lugar en el que 

deban practicantes las diligencias, son autoridad competente para su conocimiento y 

ejecución. 

77. El delito de malversación del patrimonio público tipificado en el artículo 432.2 del 

código Penal exige como elementos: 

a) Que el sujeto activo cometa el delito con ánimo de lucro 

b) Que el sujeto activo tenga a su cargo, por razón de sus funciones, e, patrimonio 

público apropiado. 

c) Que el patrimonio público apropiado haya llegado a poder del sujeto activo 

con ocasión de las funciones que, concreta y efectivamente, tenga a su cargo. 

d) Que el valor de los efectos exceda de 400 euros. 

78. Se consideran actos de atentado, según el artículo 550 del Código Penal, los 

cometidos, entre otros contra: 

a) Los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las 
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funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

b) Empleados de establecimientos comerciales, sobre hechos relacionados con la 

actividad laboral. 

c) Cualquier trabajador, siempre que se emplee violencia o intimidación. 

d) Cualquier persona, si mediare precio, recompensa o promesa. 


