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1).-La norma que establece el siguiente precepto: “ La función de 

la Policía Judicial comprende el auxilio de los Juz gados y Tribunales 
y Ministerio Fiscal, en la averiguación de los deli tos y en el 
descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.  Esta función 
competerá, cuando fueren requeridos para prestarla,  a todos los 
miembros de las FFCCS, tanto si dependen del Gobier no Central del 
Estado, Autonómico o Entidades Locales, dentro del ámbito de sus 
competencias ”, es: 

 
a)   LO 2/86, de 13 de marzo. 
b)   LO 6/85, de 1 de julio. 
c)   RD 769/87, de 19 de junio. 
d)   Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
 
2).-Los partidos políticos expresan el pluralismo p olítico, y… 
 
a)  Concurren a la formación y manifestación de la voluntad 

popular y son instrumento fundamental para la parti cipación política. 
Su creación es libre dentro del respeto a la Consti tución y a la ley. 
Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

b)  Concurren a la manifestación de la voluntad pop ular y son 
instrumento fundamental para la participación polít ica. Su creación y 
el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y a la ley. Su estructura interna y fu ncionamiento 
deberán ser democráticos. 

c)  Concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y son instrumento fundamental para la parti cipación política. 
Su creación y el ejercicio de su actividad son libr es dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura  interna deberá ser 
democrática. 

d)  Concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular y son instrumento fundamental para la parti cipación política. 
Su creación y el ejercicio de su actividad son libr es dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura  interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos. 

 
 
3).-La estructura mínima de la Policía Local en la Comunidad 

Valenciana establece para municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes, 
habrá 1 oficial por cada: 

 
a)   4 Agentes. 
b)   5 Agentes. 
c)   6 Agentes 
d)   Lo que indique que se determine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4).-Son funciones del mando: 
 
a)  Exigirán a sus subordinados que cumplan las obligac iones 

encomendadas, debiendo poner inmediatamente en cono cimiento de sus 
superiores, o en su caso de la Jefatura, cuantas an omalías o novedades 
observen en el servicio, así como corregir aquellas  que fueran de su 
competencia. Las funciones y competencias de los Ma ndos podrán ser 
objeto de regulación en los respectivos reglamentos  municipales. 

b)  Exigirán a sus subordinados que cumplan las obligac iones 
encomendadas, debiendo poner inmediatamente en cono cimiento de sus 
superiores, o en su caso de la Jefatura, cuantas an omalías o novedades 
observen en el servicio, así como corregir aquellas  que fueran de su 
competencia. Las funciones y competencias de los Ma ndos serán objeto 
de regulación en las respectivas relaciones de pues tos de trabajo 
municipales. 

c)  Exigirán a sus subordinados que cumplan las obligac iones 
encomendadas, debiendo poner en conocimiento de sus  superiores, o en 
su caso de la Jefatura, cuantas anomalías o novedad es observen en el 
servicio, así como corregir aquellas que fueran de su competencia. Las 
funciones y competencias de los Mandos serán objeto  de regulación en 
los respectivos reglamentos municipales. 

d)  Exigirán a sus subordinados que cumplan las obligac iones 
encomendadas, debiendo poner inmediatamente en cono cimiento de sus 
superiores, o en su caso de la Jefatura, cuantas an omalías o novedades 
observen en el servicio, así como corregir aquellas  que fueran de su 
competencia. Las funciones y competencias de los Ma ndos serán objeto 
de regulación en los respectivos reglamentos munici pales. 

 
 
5).-Es competencia del municipio: 
 
a)   La Seguridad ciudadana en lugares públicos. 
b)   El turismo. 
c)   La Ordenación del Tráfico y personas en todas las vías del 

municipio. 
d)   Todas las respuestas son correctas. 
 
 
6).-La riqueza de las distintas modalidades lingüís ticas de 

España: 
 
a)   Es un patrimonio cultural que será objeto de r espeto y 

protección. 
b)   Es un patrimonio cultural que será objeto de e special respeto 

y protección. 
c)   Es un patrimonio cultural y objeto de especial  protección. 
d)   Es un patrimonio cultural y objeto de especial  respeto. 
 
 
7).-El R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, mediante  el que se 

aprueba el Reglamento General de Vehículos, estable ce en su artículo 
22, la ordenación de: 

 
a)   Señales de los vehículos. 
b)   Accesorios, repuestos y herramientas de los ve hículos en 

circulación. 
c)   Homologación y características técnicas. 
d)   Ciclos y bicicletas. 
 



8).-Señale el título donde se regulan los refugios,  isletas o 
dispositivos de guía o análogos en el Reglamento Ge neral de 
Circulación: 

 
a)   Título 1º. 
b)   Título 2º.  
c)   Título 3º. 
d)   Título 8º. 
 
9).-La exigencia de la responsabilidad patrimonial de las 

Autoridades y del personal de las Administraciones Públicas, se 
concreta en mayor medida en: 

 
a)   La Constitución Española de 1978. 
b)   La Ley 30/1992, de 26 de Noviembre. 
c)   El R.D. 429/1993, de 25 de marzo. 
d)   Las respuestas anteriores son erróneas. 
 
10).-La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Cr iminal mediante 

L.O. 13/2015, de 5 de octubre, tuvo su entrada en v igor: 
 
a)    A los 20 días de su publicación en BOE. 
b)    Al mes de su publicación en BOE. 
c)  A los 2 meses de su publicación en BOE, con exc epción de 

algunos apartados que lo hicieron el 1 de noviembre . 
d)    Todas las respuestas anteriores son correctas . 
 
11)-La entrada en vigor la actual Ley Orgánica de l as Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 2/1986, de 13 de marzo se prod ujo el día: 
 
a) 2 de abril de 1986. 
b) 3 de mayo de 1986. 
c) 4 de junio de 1986. 
d) 5 de julio de 1986. 
 
12-Existirá el Consejo de Policía Local: 
 
a) En municipios con 15 Policías. 
b) Obligatoriamente en municipios con 15 Policías o  en aquellos 

que se decida crear. 
c) Es un órgano que no existe. 
d) Opcionalmente en municipios con 15 Policías o en  aquellos que 

se decida crear. 
 
13-Qué código identifica a los servicios públicos d estinados a un 

vehículo policial, en el permiso de circulación de vehículos: 
 
a) A 11 
b) A 12 
c ) A 13 
d) A 14 
 
14-En cualquier organización formal que favorezca e l pensamiento 

creativo en grupo,  el denominado “brainstorming”, debe hallarse 
caracterizado por: 

 
a) Carencia de formalidad. 
b) Conjunción de la generación y evaluación de idea s. 
c) Disgregar estímulo e interacción de ideas. 
d) Seguimiento. 
 



15-No es cualidad del mando: 
 
a) Previsión, capacidad de anticipación. 
b) Dominio de las técnicas necesarias.  
c) Estabilidad emocional. 
d) Capacidad de inadaptación al grupo. 
 
 
16-La Ley de la Generalitat Valenciana 7/2002, de 3  de diciembre, 

sobre Contaminación Acústica, desarrolló la normati va que controla el 
ruido producido por los vehículos a motor y ciclomo tores en la 
Comunidad Valenciana y su control en la estaciones de inspección 
técnica de vehículos, de conformidad con el: 

 
a) Art. 41 
b) Art. 51 
c) Art. 61 
d) Art. 71 
 
 
17- Las  características de un control eficaz del m ando, según 

Rodenas  y Ruiz, se basa en: 
 
a) Orientación al futuro. 
b) Control multidimensional. 
c) Ser económico. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
18-El protocolo de las FF.CC.SS., respecto a la cad ena de custodia 

de las pruebas de extracción de sangre y de pruebas  salivales, 
efectuadas en un control policial a conductores de vehículos a motor y 
ciclomotor, se regula en la: 

 
a) Orden JUS/1291/210. 
b) Orden INT/1291/210. 
c) Orden INT/1290/210. 
d) Orden SAN/1291/210. 
 
 
19-Las diferentes clases de placas de matrícula med iante las que 

pueden ser autorizados a circular los vehículos a m otor y ciclomotor, 
por parte de las autoridades españolas, se encuentr an descritas en el 
Reglamento General de Vehículos en el  RD 2822/98, de 23 de diciembre 
en: 

 
a) ANEXO XV. 
b) ANEXO XVI. 
c) ANEXO XVII. 
d) ANEXO XVIII. 
 
 
20-En el Código Penal aprobado por L.O. 10/1995, de  23 de 

noviembre, se encuentra las diferentes figuras del cohecho: 
 
a) Capítulo V del Título XIX 
b) Capítulo VI del Título XIX 
c) Capítulo VII del Título XIX 
d) Capítulo VIII del Título XIX 
 



21-Según la L.O. 4/2015, de 30 de marzo, de Segurid ad Ciudadana, 
la aprehensión de armas, drogas, estupefacientes…,  procedentes de una 
infracción administrativa, se harán constar en acta  correspondiente 
por parte de la fuerza actuante, en el siguiente ar tículo: 

 
a) Artículo 17 
b) Artículo 18 
c) Artículo 19 
d) Artículo 20 
 

22.-  ¿Será delito de quebrantamiento la inutilizac ión de los 
dispositivos electrónicos impuestos al condenado po r violencia de 
género? 

 
a) Sí, en el caso que los que perturben el funciona miento normal 

de los dispositivos técnicos. 
b) Sí, en el caso que los que inutilicen el funcion amiento normal 

de los dispositivos técnicos. 
c) Sí, en  cualquier caso. 
d) Sí, en el caso que los que inutilicen o perturbe n el 

funcionamiento normal de los dispositivos técnicos . 
 
 
23.- Qué Decreto desarrolla la Ley de Generalitat V alenciana 

14/2010, de 3 de diciembre, de Espectáculos y Activ idades Recreativas: 
 
a) Decreto 143/2014, de 11 de septiembre. 
b) Decreto 143/2015, de 11 de septiembre. 
c) Decreto 143/2010, de 11 de marzo. 
d) Decreto 143/2012, de 11 de marzo. 
 
 
24.- ¿Cómo se regula ahora el nuevo delito de “sext ing” o difusión 

de imágenes obtenidas con consentimiento de la víct ima, pero sin 
autorizar su difusión? 

    
a) Cuando se difunda, revele o ceda a terceros imág enes o 

grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera ob tenido con su 
anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance 
de la mirada de terceros, cuando la divulgación men oscabe gravemente 
la intimidad personal. 

b) Cuando se difunda o ceda a terceros imágenes o g rabaciones 
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con s u anuencia en un 
domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcan ce de la mirada de 
terceros, cuando la divulgación menoscabe gravement e la intimidad 
personal.. 

c) Cuando se difunda o revele a terceros imágenes o  grabaciones 
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con s u anuencia en un 
domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcan ce de la mirada de 
terceros, cuando la divulgación menoscabe gravement e la intimidad 
personal.. 

d) Cuando se revele o ceda a terceros imágenes o gr abaciones 
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con s u anuencia en un 
domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcan ce de la mirada de 
terceros, cuando la divulgación menoscabe gravement e la intimidad 
personal.  

 
 
 



25.-Según la Constitución Española, la administraci ón pública, 
respecto de los intereses generales: 

 
a) Los sirve con objetividad. 
b) Debe ser eficaz. 
c) Está sometida al imperio de la ley. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta . 
 
 
26.- El mando autoritario tiene como característica : 
 
a) Visión del mundo como una jungla, peligrosa y ll ena de seres 

egoístas. 
b) Superioridad sobre sus empleados o subordinados.  
c) Basarse en las relaciones humanas. 
d) Tolerancia y flexibilidad ante distintas situaci ones y la 

resolución de problemas. 
 
 
27.- El Consejo Europeo está formado actualmente: 
 
a) Los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados Mi embros y 

Presidente de la Comisión Europea, incluyendo al Pr esidente del propio 
Consejo. 

 b) Los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados M iembros, sus 
Ministros de Asuntos Exteriores respectivos y Presi dente de la 
Comisión Europea y Presidente del propio Consejo. 

c) Los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados Mi embros y 
Presidente del propio Consejo. 

d) Los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados Mi embros, el 
Presidente de la Comisión Europea, el Presidente de l Parlamento 
Europeo y Presidente del propio Consejo. 

 
 
28.- Qué artículo de la Ley de la Generalitat Valen ciana 10/2014, 

de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenc iana prohíbe el 
consumo de alcohol en vía pública: 

 
a) 67. 
b) 68. 
c) 69. 
d) 70. 
 
 
29.- Señale la normativa mediante la que se regulan  los Residuos 

Sólidos Urbanos y Suelos Contaminados: 
 
a) Ley de la Generalitat Valenciana 10/2000, de 12 de Diciembre. 
b) Ley de la Generalitat Valenciana 11/2000, de 12 de Diciembre. 
c) Ley de la Generalitat Valenciana 12/2000, de 12 de Diciembre. 
d) Ley de la Generalitat Valenciana 13/2000, de 12 de Diciembre. 
 
 
30.- La venta sedentaria se regula en la Comunidad Valenciana: 
 
a) Decreto 66/2012, de 20 de abril. 
b) Decreto 65/2012, de 20 de abril. 
c) Decreto 66/2012, de 21 de abril. 
d) Decreto 65/2012, de 21 de abril. 
 



31.- La ley Urbanística de la Generalitat Valencian a 16/2005, de 
30 de diciembre de la Comunidad Valenciana ha sido derogada por:  

 
a) Ley 3/2014. 
b) Ley 4/2014. 
c) Ley 5/2014. 
d) Ley 6/2014. 
 
 
32.- La Directiva de la Unión Europea que traspone al ordenamiento 

jurídico español la eliminación del permiso de cond ucir de la 
categoría BTP desde el 1 de enero de 2016, data de:  

 
a) 2013. 
b) 2014. 
c) 2015. 
d) 2016. 
 
 
33).-El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de  abril, es la 

norma que primero reguló estatutariamente a los Cue rpos de Policía 
Local de la manera siguiente: 

a) Dentro de cada Municipio, la Policía se integrar á en un 
Cuerpo único, aunque puedan existir especialidades de acuerdo con las 
necesidades. 

b) Bajo la superior autoridad y dependencia directa  del 
Alcalde, el mando inmediato de la Policía Local cor responderá en cada 
Entidad al Jefe del Cuerpo. 

c) Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, en  el 
ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efe ctos legales el 
carácter de Agentes de la Autoridad. 

d) Todas las contestaciones anteriores son correcta s y se 
encuentran definidas en el R.D. 781/1986. 

 

34 .-Los empleados públicos se clasifican de la for ma siguiente: 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos,  personal 
laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o tempo ral y órganos 
superiores. 

b) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos . 

c) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya se a fijo, por 
tiempo indefinido o temporal, personal eventual y p ersonal directivo. 

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos,  personal 
laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o tempo ral y personal 
eventual. 

 

 



35).-El Estatuto Básico del Empleado Público se des arrolla por: 

a) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubr e, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Est atuto Básico del 
Empleado Público. 

c) Ley 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básic o del 
Empleado Público. 

d) Real Decreto Legislativo 7/2007, de 12 de abril,  por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatut o Básico del 
Empleado Público. 

 

36.-El régimen de las retribuciones de los funciona rios de 
Administración Local se establece en la norma: 

a) Real Decreto 861/1986. 

b) Real Decreto 456/1986. 

c) Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local . 

d) Real Decreto Legislativo 781/1986. 

 

37).-La extradición sólo se concederá en cumplimien to de un 
tratado o de la ley, atendiendo al principio de: 

a) Preferencia. 

b) Progresividad. 

c) Reciprocidad . 

d) Igualdad. 

 

38).-Extinguidas todas las líneas llamadas en Derec ho, las Cortes 
Generales proveerán a la sucesión en la Corona: 

a) Aquellas personas que tengan derecho a la sucesi ón. 

b) Atendiendo al orden regular de primogenitura y 
representación. 

c) En la forma que más convenga a los intereses de España. 

d) Cuando se produzca el hecho que origine el llama miento a 
ocupar la representación. 

 



39).-Corresponde asimismo a los Delegados del Gobie rno (Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionam iento de la 
Administración General del Estado): 

a) Mantener las necesarias relaciones de cooperació n y 
coordinación de la Administración General del Estad o y sus Organismos 
públicos, con la de la Comunidad Autónoma y con las  correspondientes 
Entidades locales. 

b) Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno 
y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. R ealizará también 
estas funciones con las Entidades locales en su ámb ito territorial, a 
través de sus respectivos Presidentes. 

c) Promover, en el marco de las necesarias relacion es de 
cooperación y reciprocidad con la respectiva Corpor ación Local, la 
celebración de convenios de colaboración, en partic ular, en relación a 
los programas de financiación. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

40).-Son materias comunes, en los ejercicios teóric os de acceso a 
la Administración Local (Real Decreto 896/1991) por  el que se 
establecen las reglas básicas y los programas mínim os a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los func ionarios de 
Administración Local: 

a) Constitución Española, Organización del Estado, Estatuto de 
Autonomía, Régimen Local, Derecho Administrativo Ge neral, Hacienda 
Pública y Administración Tributaria. 

b) Constitución Española, Organización del Estado, 
Administración General, Régimen Local, Derecho Admi nistrativo General, 
Hacienda Pública y Administración Tributaria. 

c) Constitución Española, Organización del Estado, Estatuto de 
Autonomía, Régimen Local, Derecho Administrativo Lo cal, Administración 
Especial, Hacienda Pública y Administración Tributa ria. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

41) La delegación de facultades del Estado en las C omunidades 
Autónomas en relación con los transportes por carre tera se realizó 
mediante: 

 
a)  Ley. 
b)  Real Decreto. 
c)  Ley Orgánica. 
d)  Orden Ministerial. 
 
 
 



42) ¿Está determinada la altura que deben tener los  signos del 
marcado de un envase o embalaje utilizado para las materias peligrosas 
de la clase 1? 

 
a) No.  
b) Sí.   
c) Sólo en los envases y embalajes para líquidos.  
d) Sólo en los envases y embalajes para sólidos.  
 
 
43) En el transporte de explosivos, ¿a quién se le prohíbe fumar 

durante la manipulación en el vehículo o su entorno ? 
 
a) A cualquier persona.   
b) Al conductor del vehículo.  
c) No está prohibido fumar.  
d) A cualquier persona, si la materia transportada es inflamable.  
 
 
44) Dependiendo de su composición, las masas se cla sifican en: 
 
a) Formas elementales, su comportamiento surge de form a 

espontánea. No como consecuencia de tradiciones.  
b) Formas organizadas, surgen con anterioridad a la s formas 

elementales. 
c) Formas ergonómicas. 
d) Formas activas. 
 
 
45) Las Cortes Valencianas podrán tener su sede en:  
 
a) Cualquier lugar de la ciudad de Valencia. 
b) Cualquier lugar de la Comunidad Valenciana. 
c) Cualquier lugar de la Comunidad Valenciana, cuan do sus órganos 

así lo acuerden. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta.  
 
 
46) El Estatuto Básico del Empleado Público regula el personal 

funcionario de las Entidades Locales en el artículo : 
 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
 
 
47) Es competencia exclusiva del Estado, según la C onstitución y 

de manera independiente de posibles ampliaciones co mpetenciales: 
 
a) Legislación básica sobre protección del medio ambie nte, sin 

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autó nomas de establecer 
normas adicionales de protección. La legislación bá sica sobre montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 

b) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la 
caza y la pesca fluvial. 

c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.  
d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la or denación 

general de la economía. 
 



48) La Ley de Coordinación de Policías Locales de l a Comunidad 
Valenciana 6/1999, de 19 de abril se articula en: 

 
a) 51 artículos. 
b) 52 artículos. 
c) 53 artículos. 
d) 54 artículos. 
 
49) Las clases de escalas y categorías de los funci onarios 

dependientes de la administración local se enumeran  en: 
 
a) RDL 5/15 de 30 de octubre. 
b) Ley de bases de régimen local 7/85, de 2 de abri l. 
c) Ley 7/2007, de 12 de abril. 
d) RDL 781/86, de 18 de abril.  
 
50) El acrónimo PORN, corresponde a: 
 
a)  Un instrumento normativo de planificación de un par que natural. 
b)  Un instrumento normativo de ordenación municipal. 
c)  Un instrumento de planificación de recursos normati vos. 
d)  Un Plan de recursos materiales. 

 

51)- Le corresponde a los Ministros: 

a) Nombrar a los Secretarios de Estado. 

b) Resolver los recursos Contenciosos-Administrativ os. 

c) Aprobar Proyectos de Ley. 

d) Aprobar las propuestas de los estados de gastos de su 
Ministerio. 

52.- Según la normativa básica de régimen local per tenecen a la 
Subescala de Servicios Especiales: 

a) Policía Local y sus auxiliares. 

b) Servicio de Extinción de Incendios. 

c) Personal de Oficios. 

d) Todas las anteriores respuestas son correctas.   

 

53- Al Consejo de Ministros le corresponde: 

a) Declarar los Estados de alarma y excepción. 

b) Resolver los conflictos de atribuciones que pued an surgir 
entre Ministerios. 

c) Proponer la disolución del Congreso de los Diput ados. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 



54.- La Comunidad Valenciana asumió la competencia constitucional 
del artículo 148, en concreto la coordinación y dem ás facultades en 
relación con las policías locales en los términos q ue establece: 

a) Un Real Decreto. 

b) Una Ley de Bases. 

c) Una Ley Orgánica. 

d) Un Real Decreto Legislativo. 

 

55- Mediante el Real Decreto 1087/2010, de 3 de sep tiembre, se 
aprueba el Reglamento de: 

a) Artículos pirotécnicos y cartuchería. 

b) La modificación de armas. 

c) Utilización de video cámaras por las FF.CC.SS. 

d) Las Juntas Locales de Seguridad. 

 

 56- La Ley 2/1985, de Protección Civil: 

a) Ha sido derogada por la Ley del Sistema Nacional de  
Protección Civil. 

b) Se encuentra en vigor. 

c) Creó medios estatales como la Unidad Militar de 
Emergencias. 

d) Creó el Consejo Nacional de Protección Civil. 

 

57.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunid ad Valenciana 
se regula en el Estatuto de Autonomía en el artícul o: 

a) 33 y ss. 

b) 40 y ss. 

c) 59 y ss. 

d) 63 y ss. 

 

 

 



58.- El Tratado denominado CECA, origen de la actua l Unión 
Europea, se firmó en la siguiente fecha y ciudad: 

a) 10 de abril de 1947, en la Haya. 

b) 18 de abril de 1947, en Roma. 

c) 10 de abril de 1951, en Ámsterdam. 

d) 18 de abril de 1951, en Paris. 

 

59.- En la Constitución Española actual, respecto d e las Haciendas 
Locales, se consagra el principio de: 

a) Suficiencia. 

b) Autonomía total. 

c) Plena autonomía. 

d) Dependencia del Estado. 

 

60.- Los miembros de los Cuerpos de Policía de las Corporaciones 
locales se les concederá, mientras se hallen en act ivo o disponibles, 
la licencia de armas tipo: 

a) A.  

b) B. 

c) C. 

d) Las respuestas anteriores no son correctas. 

 

61.- En la Constitución, el derecho a la protección  de la salud: 

a)  Es un derecho fundamental. 
b)  Es una garantía de las libertades públicas. 
c)  Es un principio rector de la política social y econ ómica. 

d)  No se recoge como tal en la Constitución. 

62.- Para las elecciones al Congreso de los Diputad os, cuál es la 
circunscripción electoral? 

a)  Cada municipio. 
b)  La provincia. 

c)  La Comunidad Autónoma. 
d)  El Estado. 

 

 



63.- Pueden las Cortes Valencianas revocar la deleg ación que haya 
efectuado previamente de la ejecución de competenci as en que la 
actuación de una Diputación Provincial atente al in terés general de la 
Comunidad? 

a)  No, únicamente el Estado previo requerimiento. 
b)  No, pues opera el principio de autonomía local del que 

gozan las Diputaciones Provinciales. 
c)  Si, por mayoría absoluta. 
d)  No, sin previa resolución judicial. 
 

64.- Es posible interponer un recurso administrativ o contra un 
acto firme en vía administrativa? 

a)  No, pues adquirida la firmeza administrativa sólo c abe 
acudir a los tribunales de justicia. 

b)  Si, ante el órgano superior jerárquico del que dict ó el 
acto. 

c)  No, salvo que se tratase de un acto nulo de pleno d erecho 
y, por tanto, no sujeto a prescripción. 

d)  Si, si del expediente resultase un error de hecho e n el 
acto. 

 

65.- Quién elige al presidente del Tribunal Constit ucional? 

a)  Es el mismo que el presidente del Consejo General d el Poder 
Judicial. 

b)  Las cortes, por mayoría de tres quintos. 
c)  Los magistrados del Tribunal Constitucional. 
d)  El Rey, a propuesta de las Cortes. 
 

66.- ¿Quién puede legislar en materia de Urbanismo? : 

a)  El Estado para la legislación básica y las CC.AA. p ara la 
legislación de desarrollo sobre la base de dicho ma rco común. 

b)  Las CC.AA., y el Estado en cuestiones que afecten a  la 
garantía de igualdad en el ejercicio de derechos y deberes. 

c)  Las CC.AA. y las entidades que integran la Administ ración 
Local. 

d)  Las CC.AA. y los Ayuntamientos. 
 

67.- Si intentada una notificación no se ha podido practicar, 
¿dónde, de forma optativa, puede publicarse el anun cio de 
notificación?: 

a)  En el Boletín Oficial de la Provincia. 
b)  En el tablón municipal de edictos. 
c)  En el Boletín Oficial del Estado. 
d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
 

 

 



68.- Cuál de las siguientes competencias no podría ser ejercida 
por la Junta de Gobierno Local? 

a)  La aprobación de los instrumentos de gestión urbaní stica y 
de los proyectos de urbanización.  

b)  Sancionar las faltas de desobediencia a la autorida d del 
Alcalde.  

c)  Concertar operaciones de crédito previstas en el ma rco de 
competencia del Alcalde.  

d)  El ejercicio de acciones judiciales y administrativ as y la 
defensa de la corporación en materias de competenci a plenaria.  

 

69.- Un funcionario debe: 

a)  Fundamentar su actuación en la imparcialidad y el i nterés 
común, no aceptar ningún trato de favor, y no atend er órdenes de 
superiores si constituyen infracción manifiesta del  ordenamiento 
jurídico. 

b)  Actuar según el principio de lealtad y buena fe con  el 
gobierno de la Administración en que presten servic ios y abstenerse de 
ejercer actividades privadas. 

c)  Atender al ciudadano en la lengua que solicite. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

70.- Las plantillas municipales deben recoger, segú n la Ley 
7/1985: 

a)  Todos los puestos de trabajo reservados a funcionar ios, 
personal laboral y eventual.  

b)  Todos los puestos de trabajo reservados a funcionar ios, 
personal laboral,  eventual y miembros de la Corpor ación Local.  

c)  Todos los puestos de trabajo reservados a funcionar ios, 
personal laboral,  eventual y miembros de la Corpor ación Local con 
dedicación exclusiva.  

d)  Todos los puestos de trabajo reservados a funcionar ios, 
personal laboral,  eventual y miembros de la Corpor ación Local con 
dedicación exclusiva ó parcial.  

 

 

 


