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EXAMEN 1er EJERCICIO BOLSA AGENTES POLICÍA LOCAL PATERNA 2016. 
 

1.- Respecto a los derechos del investigado la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo encuadra en: 

a) Artículo 797.2. 

b) Artículo 520. 

c) Artículo 118. 

d) La respuesta b) y c) son correctas. 
 

2.- El plazo máximo para transmitir solicitudes internas en los Cuerpos de Policía Local y 

relativas al servicio, es de: 

a) 10 días, que se entienden según lo dispuesto en las normas de procedimiento 

administrativo. 

b) 10 días naturales. 

c) 10 días hábiles. 
d) 15 días, que se entienden según lo dispuesto en las normas de procedimiento 

administrativo. 

 

3.- La autorización que permite la tenencia de animales protegidos se denomina: 

a) PIEP o Pasaporte Internacional de Especies Protegidas. 

b) CITES o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres. 
c) ZITES o Zona Internacional de Tráfico de Especies Protegidas. 

d) CITES o Convenio Internacional de Tráfico de Especies Protegidas. 

 

4.- El procedimiento de “Habeas Corpus” se encuentra regulado por: 

a) Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Marzo. 

b) Ley Orgánica 6/1986, de 24 de Mayo. 

c) Ley Orgánica 6/1984, de 24 de Mayo. 
d) Ley Orgánica 4/1984, de 24 de Marzo. 

 

5.- La negativa de un conductor de ciclomotor a realizar la prueba de alcoholemia constituye 

una infracción de carácter. 

a) Civil. 

b) Administrativo. 

c) Penal. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 

6.- Indique cuál de las siguientes figuras delictivas de robo que aparecen es la más agravada: 

a) Robo con violencia o intimidación. 

b) Robo con violencia mediante la utilización de armas. 
c) Robo en casa habitada. 

d) Robo y hurto de uso de vehículo. 

 

7.- Indique entre los siguientes delitos el que se comete desde el momento que se produce el 

riesgo: 

a) Pérdida de vigencia del permiso de conducción. 
b) Robo con fuerza. 

c) Homicidio. 

d) Lesiones psíquicas. 
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8.- Respecto a la comunicación telefónica que cualquier detenido tiene derecho a realizar ¿puede 

denegarse en algún caso por parte del funcionario policial? 

a) Sí, solamente en el caso que exista necesidad urgente de evitar graves consecuencias 

que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona. 

b) En ningún caso. 

c) Solamente cuando la autoridad judicial lo determine, previa instancia motivada. 
d) Sí, si existe exceso temporal de la comunicación telefónica. 

 

9.- La Policía Local tiene funciones de Policía Judicial genérica en: 

a) Accidentes de tráfico. 

b) Delitos contra la propiedad intelectual. 

c) Determinados delitos contra la salud pública. 

d) Las respuestas anteriores son todas correctas. 
 

 

10.- ¿Qué precepto constitucional atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la tarea de 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana? 

a) 104.1. 
b) 149.1. 

c) 103.1. 

d) 104.5. 

 

11.- La Policía Local se encuentra regulada en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad en: 

a) Título V, artículos del 51 al 54. 

b) Título III, artículos del 50 al 55. 

c) Título II, artículos del 51 al 55. 

d) Título IV, artículos del 50 al 55. 

 

12.- La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es la: 

a) 1/1992. 

b) 4/2015. 
c) 7/1996. 

d) 7/1983. 

 

13.- Según la clasificación de Roger Brown en cuanto a la tipología de las masas, ¿Cuál de las 

siguientes sería una “Turba agresiva”?: 

a) Un grupo de gente que va a ver una película de terror. 

b) Un motín en una prisión. 
c) Un grupo de gente que huye de un terremoto. 

d) Un grupo de hinchas animando a su equipo en un partido de fútbol. 

 

14.- Los comportamientos colectivos han sido objeto de estudio en diversas áreas de 

conocimiento, sin embargo ¿cuál de las siguientes se ha dedicado de forma especial al estudio 

de los fenómenos colectivos?  

a) La criminología. 

b) La sociología. 

c) La psicología social. 
d) La antropología. 
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15.- El artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad regula: 

a) Principios básicos de actuación. 
b) Principios generales. 

c) Disposiciones estatutarias comunes. 

d) Policía judicial. 

 

16.- Dentro de las disposiciones estatutarias comunes de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, se declaró inconstitucional: 

a) La calificación de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), en el ejercicio de 

sus funciones. 

b) El derecho a la huelga. 

c) El procesamiento de los miembros de las FCS en la Audiencia competente, en el ejercicio 
de sus funciones. 
d) El derecho de petición. 

 

17.- En que disposición legislativa se asigna a las Policías Locales la Instrucción de atestados en 

casco urbano: 

a) L.O. 2/86 articulo 52 , apartado c 

b) L.O. 2/86 articulo 53 , apartado c 
c) LECrim articulo 283 

d) L.O. 2/86 articulo 51 , apartado c 

 

18.- El puesto de oficial de la Policía Local se encuentra encuadrado: 

a) En la escala técnica. 

b) En la escala ejecutiva. 

c) En la escala básica. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

19.- Un Policía Local puede cometer una falta disciplinaria grave en caso de: 

a) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, legítimamente 

ordenado, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio. 

b) La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada. 

c) El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas. 

d) La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor 
policial, a las entidades con personalidad jurídica o a cualquier ciudadano. 
 
 

20.- ¿Cuál de estos derechos puede ser suspendido en el supuesto de que se declare el estado de 

excepción?: 

a) El derecho de sufragio activo  

b) El derecho de asociación. 

c) El derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

d) Todas las respuestas son ciertas. 
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21.- A los funcionarios de la policía local le es de aplicación, con carácter supletorio, la 

normativa sobre régimen disciplinario de: 

a) La Guardia Civil. 

b) El Cuerpo Nacional de Policía.  
c) Ninguna de las anteriores. 

d) La a y la b son correctas. 

 
22.-  Para reformar un Estatuto de Autonomía: 

a) Es necesaria la aprobación por las Cortes Generales por mayoría cualificada de tres quintos 

de cada cámara. 

b) Es necesaria la aprobación por Ley Orgánica, salvo que la reforma no afecte a la distribución 

de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. 

c) Es necesaria aprobación por Ley Orgánica en todo caso. 
d) No puede aprobarse con la oposición del gobierno de la nación. 

 

23.- Con respecto a las nacionalidades y regiones, la Constitución garantiza y reconoce: 

 

a) La solidaridad y el derecho a la autonomía.  

b) La igualdad y la solidaridad. 

c) La solidaridad y la autonomía 

d) La igualdad y el derecho a la autonomía 

 

24.- La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o 

convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, ¿en qué casos? 

 

a) Tratados de carácter político. 

b) Tratados o convenios de carácter militar.  

c) Tratados de integración en organismos internacionales 

d) Todas las respuestas son ciertas 
 

 

25.- La detención preventiva no podrá durar más: 

 

a) De 24 horas. 

b) De 48 horas. 

c) Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos. 
d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta 

 

26.- Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas en los conductores de vehículos a 

motor y ciclomotores serán realizadas por agentes de la policía judicial de tráfico: 

 

a) Con sujeción a lo previsto en las normas de seguridad vial. 

b) Con formación específica a lo previsto en las normas de seguridad vial. 

c) Deberá garantizar la cadena de custodia de las pruebas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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27.- La velocidad mínima a la que un vehículo turismo debe circular por autovía, salvo que por 

causas justificadas deba hacerlo a inferior velocidad, es de: 

 

a) 60 km/h. 
b) 50 km/h. 

c) 45 km/h.  

d) 80 km/h. 

 

28.- La Constitución garantiza: 

a) El derecho al honor 

b) El derecho a la intimidad personal y familiar 

c) El derecho a la propia imagen 

d) Todos los derechos anteriores 
 

29.- La más alta representación del Gobierno en la Comunidad Autónoma la ostenta: 

a) El Subdelegado del Gobierno en la provincia. 

b) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 

c) El Delegado de Gobierno. 
d) El Ministro de Relaciones con las Comunidades Autónomas 

 

30.- En el cumplimiento de sus funciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben: 

a) Actuar con neutralidad política y parcialidad.  

b) Sujetarse a los principios de jerarquía y subordinación. 
c) Coordinar a la Administración de Justicia. 

d) Cumplir todas las menciones anteriores. 

 

31.- ¿Se exige comunicación previa a la autoridad para celebrar reuniones y manifestaciones en 

lugares de tránsito público?: 

 

a) Sí 
b) No 

c) Depende del número de reunidos 

d) Depende de la hora del acontecimiento 

 

32.- Requisito imprescindible para el uso de las armas es que: 

a) Los agresores también las posean. 

b) Exista la posibilidad de riesgo, aunque sea leve. 

c) Se atente contra la dignidad de las personas. 

d) Se produzcan circunstancias que comporten un riesgo grave para la seguridad 
ciudadana. 
 

33.- Una obligación de los miembros de las FCS, antes de proceder a una detención consiste en: 

 

a) Retener al presunto delincuente. 

b) Esposarlo, en su caso. 

c) Identificarse como tales. 
d) Registrarlo personalmente.  
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34.- En el Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba la LSV, el título dedicado a la 

señalización es: 

A) Título III. 

B) Título IV. 

C) Título V. 

D) Título VI. 

 

35.- El Acuerdo Europeo sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera se le conoce 

internacionalmente con el acrónimo: 

A) A.T.R. 

B) A.E.T.M.P. 

C) A.E.P.R. 

D) A.D.R. 

 

36.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015 de la LSV, las competencias municipales figuran 

en el artículo: 

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

 

37.- Según el Reglamento General de Conductores, artículo 11.3, el titular de un permiso o 

licencia de conducción al que se le hubiera expedido duplicado por sustracción o extravío 

deberá: 

A) Destruir el permiso o licencia encontrada. 

B) Comunicar sólo el hecho, caso de encontrarlo, a la Jefatura Provincial de Tráfico que lo 

hubiere expedido, pudiendo quedarse el documento. 

C) Devolver el original, cuando lo encuentre, a la Jefatura Provincial de Tráfico que lo 
hubiere expedido. 

D) No existe limitación alguna en llevar el duplicado y el original extraviado. 

 

38.- El límite de la tasa de alcoholemia estipulada para un conductor novel es de:  

A) 0,25 miligramos por litro de aire espirado. 

B) 0,50 gramos por litro en sangre. 

C) 0,30 gramos por litro en sangre. 

D) 0,60 miligramos por litro de aire espirado. 
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39.- El Reglamento General de Vehículos fue aprobado mediante Real Decreto: 

A) 2822/1999. 

B) 2882/1998. 

C) 2822/1999. 

D) 2822/1998. 

 

40.- El Reglamento General de Conductores se aprobó mediante: 

A) R.D.L. 818/2009. 

B) R.D. 818/2009. 

C) R.D. 818/2008. 

D) R.D.L. 818/2008. 

 

41.- De acuerdo con la definición de travesía del RGC diremos que es una travesía: 

A) Tramo de carretera que discurre por poblado. 

B) Y además que dicho tramo disponga de una vía alternativa viaria o variante. 

C) Cualquier vía urbana o interurbana que tenga esa declaración de travesía. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

 

42.- El abogado de oficio que asiste a un detenido debe personarse en el lugar de custodia como 

máximo en: 

A) 3 horas. 

B) 4 horas. 

C) 8 horas. 

D) 8 horas y transcurrido el plazo se puede tomar declaración. 

 

43.- ¿En qué ocasiones se puede circular por debajo de los límites mínimos de velocidad? 

a) En los casos de transportes especiales. 

b) Cuando las circunstancias del tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad 

superior a la mínima sin riesgo para la circulación. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

44.- Los antecedentes de los cuerpos de la guardia municipal se denominaban: 

a) Vigilantes y serenos. 
b) Vigilantes, alguaciles y guardas de campo y monte. 

c) Vigilantes. 

d) Guardia urbana. 
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45.- Los partidos políticos expresan: 

a) La democracia alternativa. 

b) El pluralismo social. 

c) El pluralismo político. 
d) La alternancia en el poder. 

 

46.- ¿Cómo ha de advertirse la marcha hacia atrás? 

a) Accionando el claxon de forma intermitente. 

b) Con la correspondiente luz de marcha atrás, si dispone de la misma. 

c) Extendiéndose el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 
 

47.- ¿Cómo se procede en el caso de que el conductor infractor se niegue a entregar el permiso 

de conducción cuando haya sido condenado a su suspensión? 

a) Se le tomará razón en el Registro de Conductores e Infractores. 

b) Se pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Se le compelerá a que lo entregue, haciendo uso si fuere preciso de la fuerza pública. 

 

48.- El Organismo competente para efectuar la inspección técnica de los vehículos es: 

a) Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

b) Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía o las del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si se trata de tractores y maquinaria 
agrícola. 
c) Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

pues los vehículos que han de someterse a inspección técnica son sólo los tractores y 

maquinaria agrícola. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

49.- Para el enjuiciamiento de delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite 

máximo sea de al menos seis meses, se aplicarán las reglas generales de defensa y 

representación en: 

a) Todos los delitos de hurto. 

b) Todos los delitos de defraudación de fluidos. 

c) Todos los delitos de usurpación de vivienda. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

50.- ¿Qué significa la señal que realiza un agente de circulación cuando tiene su brazo o brazos 

extendidos horizontalmente? 

a) Obliga a detenerse a los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde cualquier 

dirección que corte a la indicada por el brazo. 

b) Obliga a detenerse a los usuarios de la vía que se acerquen de frente al Agente, salvo a 

los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad. 

c) Obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al 

agente por el lado correspondiente al brazo o brazos que ejecuta la señal. 

d) Obliga a detenerse a los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde cualquier 
dirección que corte a la indicada por el brazo o brazos extendidos, y permanece en vigor, 
aunque el agente baje el brazo o los brazos, siempre que no cambie de posición o efectúe otra 
señal. 



 9

51.- Cuando la policía judicial se encuentra ante denuncias penales cruzadas se debe citar a 

juicio rápido o inmediato: 

a) Como denunciado al primero que realiza la denuncia y como denunciante al que lo 

realiza posteriormente. 

b) A todos en calidad de denunciante y denunciado. 
c) La autoridad judicial será la que determine las citaciones a realizar. 

d) La policía judicial debe determinar el grado de culpabilidad en cada una de las 

denuncias y observar la gravedad de los hechos previo a realizar cualquier citación. 

 

52.- ¿Cuál de los siguientes derechos no encuentra un reconocimiento expreso en la 

Constitución Española?: 

 

a.- El derecho al Olvido, vinculado a la Protección de Datos Personales. 
b.- El derecho de Fundación, para fines de interés general. 

c.- El derecho a una remuneración suficiente. 

d.- El derecho de defender a España. 

 

53.- ¿Es obligatorio someter a referéndum la reforma de la Constitución Española? 

 

a.- Siempre. 

b.- Nunca. 

c.- Depende de cuál sea el objeto de la reforma. 
d.- Cuando afecte al Título relativo a la organización territorial del Estado ó a los derechos 

fundamentales y libertades públicas de la sección 1ª capítulo II del Título I. 

 

54.- Según la Constitución, el Príncipe/esa heredero/a tiene la dignidad de Príncipe de Asturias: 

 

a.- Por designación Real. 

b.- Por designación del Parlamento Autonómico del Principado de Asturias. 

c.- Por nacimiento. 
d.- Por publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 

55.- ¿Qué Ley se aplica actualmente en materia de procedimiento administrativo común en un 

Ayuntamiento?: 

 

a.- Ley 10/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana. 

b.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

c.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
d.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

56.- Si intentada una notificación no se ha podido practicar, ¿dónde necesariamente debe 

publicarse el anuncio de notificación?: 

 

a.- En el Boletín Oficial de la Provincia. 

b.- En el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. 

c.- En el Boletín Oficial del Estado. 
d.- En el tablón municipal de Edictos. 



 10

 

57.- ¿Cuál de los siguientes actos debe ser expresamente motivado? 

 

a.- La resolución favorable a la concesión de una licencia de obra solicitada. 

b.- La concesión a una funcionaria de un permiso de maternidad. 

c.- La estimación de un recurso de reposición interpuesto por un ciudadano. 
d.- La proposición presentada directamente al Pleno por la vía del art. 116 de la Ley 8/2010. 

 

58.- ¿Qué órgano es obligatorio en un Ayuntamiento? 

 

a.- La Comisión Informativa de Hacienda. 

b.- La Junta de Gobierno Local. 

c.- El Consejo Social del municipio. 

d.- La Comisión especial de Cuentas. 
 

59.- ¿Puede un concejal resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros? 

 

a.- Sí, en cualquier caso. 

b.- Sí, si ostenta una delegación genérica. 
c.- Sí, si ostenta una delegación especial para un servicio. 

d.- No. Sólo dictan actos administrativos el Pleno, la Junta de Gobierno Local, y el Alcalde. 

 

60.- ¿Puede celebrarse un Pleno en otra dependencia que no sea la habitualmente destinada a 

ello en la sede del Ayuntamiento? 

 

a.- Si, en supuestos conmemorativos y festivos. 

b.- Si, en supuestos de fuerza mayor. 
c.- Si, cuando sea ordenado por el Alcalde/esa. 

d.- No. 

 

 
  

 

 

 


