
PRUEBA  SELECCIÓN  AGENTE  POLICIA  LOCAL  AYUNTAMIENTO  DE
MUTXAMEL.- Mutxamel a 02.08.2021.

1.- Señale cuál de las siguientes es la relación correcta de los valores superiores
del  ordenamiento  jurídico  contemplada  en  el  artículo  1.1  de  la  Constitución
Española: 

a) Justicia, libertad, pluralismo político e igualdad

b) Libertad, legalidad, igualdad y pluralismo político

c) Igualdad, libertad, responsabilidad y pluralismo político

d) Pluralismo político, libertad, legalidad y justicia

2.- ¿Cuándo entra en vigor la Constitución Española?   

a) Entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

b) El 29 de diciembre de 1978.

c) El 27 de diciembre de 1978.

d) a) y b) son correctas

3.- El 6 de diciembre de 1978, la Constitución Española… 

a) Es promulgada por el Rey.

b) Es sancionada por el Rey.

c) Se ratifica en referéndum.

d) Todas son falsas.

4.- El Tribunal Constitucional se compone de:  
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a) 12 miembros nombrados por el Rey.

b) Magistrados y Fiscales.

c) Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de
reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

d) Todas son correctas. 

5.-  La  Constitución  Española,  trata  de  la  reforma  constitucional  en  sus
artículos… 

a) 165 a 169

b) Título IX.

c) 166 a 169.

d) Todas son falsas.

6.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado?

 

a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Todas  estas  entidades  gozan  de  autonomía  para  la  gestión  de  sus  respectivos
intereses.

b) En las Comunidades Autónomas, provincias y entidades locales que se constituyan.

c) En ciudades, provincias y Comunidades Autónomas. 

d) Todas las respuestas son correctas.

7.- En su calidad de Admón. públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera
de sus competencias, corresponde en todo caso a los municipios: 

a) las potestades tributaria y financiera.

b) la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

c) la potestad de programación o planificación.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.   
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8.- Los miembros de las Cortes gozarán de inviolabilidad, aún después de haber
cesado en su mandato 

a) Por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

b) Por los votos emitidos en el ejercicio de su profesión.

c) a y b son correctas.

d) No tienen inviolabilidad. 

9.- Los sistemas de selección del personal funcionario se realiza de acuerdo a
procedimientos que garanticen:

a) Los principios de igualdad, mérito, defensa capacidad y estabilidad.

b) Los principios de mérito, igualdad, defensa jurídica y publicidad.

c) Los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

d) Los principios de igualdad, mérito, concurso de méritos y publicidad

10.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán
realizar copias auténticas: 

a) Mediante cualquier funcionario público. 

b)  Mediante  un  funcionario  habilitado  o  mediante  actuación  administrativa
automatizada. (Art. 27.1 LPAC) 

c) Mediante cualquier empleado público. 

d) Únicamente mediante funcionario habilitado inscrito en el Registro de funcionarios
habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos.

11.- El defecto de forma en un acto administrativo determina: (art. 48.2 Ley 39/15)

a) La anulabilidad del acto, en todo caso. 

b) La nulidad de pleno derecho. 

c) La rectificación. 
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d) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su
fin o de lugar a la indefensión de los interesados,

12  -  Cuando  es  posible  la  presentación  de  documentos  en  el  Registro
electrónico de una Administración:  

a.- Los días de atención al público en el horario facilitado para ello  

b.- Durante las 24 horas de lo días hábiles 

c.- Todos los días del año durante las 24 horas 

d.- De lunes a viernes en horario funcional. 

13.- Donde tiene su sede la Oficina Europea de Policía Europol?

a.- Bruselas

b.- Luxemburgo.

c.- Paris

d.- La Haya

14.- Los órganos de gobierno de los Ayuntamientos pueden ser:

a.- Órganos políticos y personales al servicio de la Corporación.

b.- Órganos políticos y órganos administrativos.

c.- Órganos unipersonales y órganos colegiados.

d.- Las respuestas b y c son correctas.

15.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, en los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes, se elegirán:
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a.-17 concejales

b.- 25 concejales

c. -21 concejales

d.- 23 concejales

16.-  En  el  ámbito  de  la  organización  municipal,  son  órganos  colegiados  de
gobierno:

a.- Aquellos en los que las decisiones se toman de forma individual.

b.- Aquellos en los que las decisiones se adoptan mediante la suma de voluntades de
las personas que los integran.

c.- Los citados en las respuestas a y b.

d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17.- ¿A qué órgano del Ayuntamiento corresponde la separación del servicio de
sus funcionarios? 

a.- Al Pleno

b.- Al Alcalde.

c.- A la Junta de Gobierno Local en municipios de gran población y al Alcalde en los
municipios que no son de gran población.

d.- A la Junta de Gobierno Local en municipios de régimen común, y al Alcalde en los
municipios de gran población.

18.- El Código Deontológico establecido en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, ha seguido las líneas marcadas por:

a.- El Consejo de Europa, en su Declaración sobre la Policía.

b.-  La Asamblea General de las Naciones Unidas,  en el  Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

c.- Las respuestas a y b son correctas.
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d.- Las respuestas a y b son incorrectas.

19.- Según el art.  103 de la Constitución Española de 1978, la Administración
pública

a.- Sirve con integridad los intereses generales.

b.- Sirve con integridad los intereses del Estado.

c.- Sirve con objetividad los intereses generales.

d.- Sirve con objetividad los intereses del Estado.

20.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera:

a.- Lo son en virtud de un nombramiento legal.

b.- Desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

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

d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21.-  Los  funcionarios  públicos,  con  ocasión  del  ejercicio  de  sus  funciones,
pueden incurrir:

a.- En dos tipos de responsabilidad: penal y administrativa.

b.- En tres tipos de responsabilidad: civil, penal y administrativa.

c.- En responsabilidad penal, administrativa y patrimonial.

d.- En responsabilidad penal, civil, administrativa y subsidiaria.

22.-  En  el  ámbito  de  la  Función  Pública,  la  resolución  que  ponga  fin  a  un
procedimiento disciplinario:

a.- Será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas.

b.- Será notificada al interesado con expresión de los recursos que contra la misma
caben, órgano ante el que deben ser interpuestos y plazos para interponerlos.
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c.- Lo reflejado en las respuestas anteriores -a y b-  es correcto.

d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23.-  Conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley  7/1985,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local,  la atribución de competencias a los municipios por parte del
Estado o Comunidad Autónoma se realizará de acuerdo con el principio de:

a.- Descentralización.

b.- Desconcentración.

c.- La respuesta a y b son correctas.

d.- La respuesta a y b son incorrectas.

24.- La potestad reglamentaria de los Ayuntamientos se realizará a través de:

 

a.- Ordenanzas.

b.- Decretos.

c.- Bandos.

d.- Las respuestas a y c son correctas.

25.- Los bandos son normas dictadas y aprobadas por:

a.- El Alcalde.

b.-  El  Alcalde en municipios  de régimen común,  y  la  Junta de Gobierno Local  en
municipios de gran población.

c.- La Junta de Gobierno Local.

d.- Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

26.- La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es la…
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a.- Ley 3/2015

b.- Ley 4/2015

c.- Ley Orgánica 3/2015

d.- Ley Orgánica 4/2015

27.- Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la estancia
de una persona en dependencias policiales a efecto de su identificación debe
durar:

a.- El tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 3 horas.

b.- El tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas.

c.- El tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 9 horas.

d.- El tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 16 horas.

28.- En el ejercicio de sus funciones, las personas integrantes de los Cuerpos de
Policía Local tendrán la consideración de:

a.- Autoridad.

b.- Agentes de la autoridad.

c.- Oficiales de policía.

d.- Agentes de la ley.

29.- Los que cooperan en la ejecución de un hecho delictivo, con un acto sin el
cual éste no se hubiera efectuado, son considerados por el Código Penal:)

a.- Autores

b.- Encubridores 

c.- Cómplices 

d.- Ninguna respuesta es correcta
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30.- Matar con ensañamiento a una persona especialmente vulnerable por razón
de su enfermedad o discapacidad, se castiga con la pena de: 

a.- Prisión permanente revisable

b.- Prisión de 10 a 15 años

c.- Prisión de 10 a 15 años en su mitad superior

d.- La pena superior en grado a la de prisión de 10 a 15 años

31.- El art. 173.1 del código penal castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2
años:

a.- Al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando su integridad
moral.

b.- Al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral.

c.- Al que infligiere a otra persona un trato degradante o vejatorio, menoscabando su
integridad moral.

d.-  Al  que infligiere a otra persona un trato degradante o vejatorio,  menoscabando
gravemente su integridad moral.

32.- En los delitos de robo con fuerza en las cosas se impone la pena de prisión
de 2 a 5 años:

a.- Cuando se emplean llaves falsas.

b.- Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos
por tres delitos de los comprendidos en el Título XIII del Libro II del Código Penal.

c.-  Si  el  delito  se  hubiere  cometido  en  establecimiento  abierto  al  público  o  en
cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura.

d.- Las respuestas b y c son correctas.

33.- Es competente para conocer de la solicitud de Habeas Corpus:

a.-  El  juez  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  lugar  en  el  que  se  encuentre  la
persona privada de libertad
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b.- El Juez de Primera Instancia del lugar en el que se encuentre la persona privada de
libertad

c.- El Juez de lo Penal del lugar en el que se encuentre la persona privada de libertad

d.-  El Juez de Instrucción del lugar en el  que se encuentre la persona privada de
libertad

34.- Según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda persona a
quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, que
comprende el…

a.- Derecho a no declarar contra sí mismo.

b.- Derecho a no confesarse culpable.

c.- Las respuestas a y b son correctas.

d.- Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

35.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están exentos de la obligación de
denunciar un delito público: 

a.- Los ascendientes y descendientes afines de la víctima, hasta el tercer grado de
consanguinidad

b.- El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que
conviva con él en análoga relación de afectividad

c.- Los ascendientes y descendientes consanguíneos de la víctima, hasta el  tercer
grado de consanguinidad

d.- Ninguna respuesta es correcta

36.- Conforme a lo previsto en el art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
cualquier persona puede detener:

a.- Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
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b.- Al que se fugare del establecimiento penal en que se hallare extinguiendo condena.

c.- Al delincuente “in fraganti”.

d.- En todos los casos citados en las respuestas anteriores.

37.- Según la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de la Comunitat Valenciana, en los centros escolares:

a.- Será obligatorio programar actividades de información, prevención y divulgación en
materia de protección civil, en los diferentes ciclos formativos.

b.- Debe realizarse, al menos una vez al año, un simulacro de evacuación, conforme a
las previsiones del plan de autoprotección correspondiente.

c).- Las respuestas a y b son correctas.

d.- Las respuestas a y b son incorrectas.

38.- Según la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de la Comunitat Valenciana, pertenecen a los servicios esenciales
de intervención:

a.- Los servicios de atención sanitaria de emergencias.

b.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c.- El servicio 112 de la Comunitat Valenciana.

d.- Todos los descritos en las respuestas anteriores.

39.- Según la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de la Comunitat Valenciana, la realización de llamadas abusivas,
insultantes, amenazadoras o jocosas a 112 Comunitat Valenciana constituye una
infracción:

a.- Leve.
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b.- Grave.

c.- Muy grave.

d.- Menos grave.

40.-Se consideran actividades con incidencia ambiental las que son susceptibles
de:

a.- Producir molestias.

b.- Alterar las condiciones de salubridad del medio ambiente.

c.- Ocasionar riesgos o daños a las personas o al medio ambiente.

d.- Producir cualquiera de las incidencias reflejadas en las respuestas anteriores.

41.- La Ley 5/2014 de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, urbanismo y
Paisaje de la Comunitat Valenciana, clasifica el suelo en:

a.- Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo de empleos múltiples

b.- Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable

c.- Suelo urbano, suelo urbanizable y zonas de expansión agrícola.

d.- Suelo urbano y suelo rústico.

42.-  Según  la  Ley  3/2011  de  la  Generalitat,  de  Comercio  de  la  Comunitat
Valenciana, se considera venta ambulante:

a.-  La  venta  no  sedentaria  dentro  de  establecimiento  comercial  permanente  en
instalaciones comerciales desmontables o transportables

b.- La venta no sedentaria fuera de establecimiento comercial permanente, de forma
habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares debidamente
autorizados en instalaciones comerciales desmontables o transportables

c.- La venta no sedentaria practicada en ubicación móvil, de manera y con medios que
permitan  al  vendedor  ofertar  su  mercancía  de  forma  itinerante,  deteniéndose  en
distintos lugares sucesivamente y por el tiempo necesario para efectuar la venta
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d.-  La Ley 3/2011 de la  Generalitat,  de  Comercio  de la  Comunitat  Valenciana,  no
regula la venta ambulante.

43.- La ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se
dicta  al  amparo  de  la  competencia  exclusiva  atribuida  al  estado  por  la
Constitución Española en su artículo…

a.-   89

b.- 144

c.- 149

d.-   96

44.- ¿Qué edad se necesita para la obtención del permiso de conducción de la
clase AM?

a.- 14

b.- 15

c.- 13

d.- 16

45.- Según la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, el tranvía está considerado un vehículo a motor.

a.- Cierto.

b.- Falso.

c.- Solo si son de propulsión eléctrica.

d.- No, es un vehículo especial.
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46.-  Según  el  art.  13  del  Reglamento  sancionador  en  materia  de  tráfico,  la
apertura del periodo de prueba será de un plazo,

a.- No superior a 30 días ni inferior a 10.

b.- No superior a 15 días ni inferior a 10.

c.- No superior a 60 días ni inferior a 20.

d.- No superior a 30 días ni inferior a 20.

47.- La obtención de los permisos de conducción implicará, en algunos casos, la
concesión de otros. En el caso de la clase A1 implica la concesión del permiso:

a.- A2

b.- AM

c.- B

d.- Ninguna es correcta

48.- ¿Qué significan las siglas ADR?

a.-  Se  corresponden  con  las  iniciales  de  las  palabras  inglesas  señaladas  en
mayúscula,“  Agreement  concerning  the  International  carriage  of     Dangerous  goods
by     Road

b.- Acuerdo internacional de desarrollo de Reciclaje de conductores.

c.- Asociación de código Deontológico de transporte Reglado.

d.- Ninguna es correcta.

49.- ¿Cuál es la tasa de alcohol en sangre máxima con la que un conductor de
bicicleta podrá circular?

a.- 0,5 miligramos por litro.
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b.- 0.25 gramos por litro.

c.- 0,5 gramos por litro.

d.- 0,25 miligramos por litro.

50.- La inspección técnica periódica de motocicletas se hará con la siguiente
frecuencia:

a.- Hasta cuatro años exento. De más de cuatro años bienal.

b.- Hasta dos años exento. De más de dos años bienal

c.- Hasta dos años exento. De más de dos años, anual.

d.- Hasta tres años exento. De más de tres años, anual.

51.-  El  Consejo  Superior  de  Tráfico,  Seguridad  Vial  y  Movilidad  Sostenible
funciona en:

a.- Solo en Pleno.

b.- Solo en Pleno y Comisión Permanente.

c.- Solo en Pleno, Comisión Permanente y Comisiones.

d.- En Pleno, Comisión Permanente, Comisiones y Grupos de Trabajo.

52.- El permiso de conducción de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y
D + E tendrá un período de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla
los sesenta y cinco años y a partir de esa edad será de:

a.- Dos años.

b.- Tres años.

c.- Cuatro años.

d.- No podrá renovar.
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53.-  El  permiso  internacional  de  conducir  para  circular  por  carretera
temporalmente se acordó en un convenio internacional firmado en 1949 en la
ciudad de:

a.- La haya.

b.- Estrasburgo.

c.- Paris.

d.- Ginebra.

54.- Si un vehículo careciese de seguro obligatorio los agentes de la vigilancia
del tráfico en el ejercicio de sus funciones podrán proceder a:

a.- La inmovilización únicamente.

b.- La inmovilización y retirada si no hubiera lugar adecuado para practicarla.

c.- No procede la retirada.

d.- Todas las respuestas son incorrectas.

55.- El Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico:

a.- No existe tal Registro.

b.- Su finalidad es de disponer de la información necesaria para determinar las causas
y circunstancias en que se han producido los accidentes de tráfico.

c.- Depende del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

d.- Ninguna Comunidad Autónoma podrá tener tal registro. 

56.- En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, tiene
la consideración de conductor:

a.- La persona que está a cargo de los mandos adicionales.

Av. Carles Soler núm. 46 03110 Mutxamel  Tel. 965956960   Fax 965955030         NIF P0309000H



b.- Únicamente la persona que está a cargo de los mandos principales.

c.- El que determine el examinador.

d.- Ninguna de la respuesta es correcta.
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